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Introducción 
 
Cuando se va realizar una adaptación a animación hay que tener en cuenta muchos 
elementos, es decir, que hay que realizar una ardua investigación sobre animación, 
los diferentes tipos de animación, técnicas, aplicativos de color y muchos otros temas, 
que no se quedan cortos.  
 
Entre ellos, temas fuera de la animación, como lo son el género, la producción, pre-
producción y demás, y el tema se complica y profundiza mucho más al momento de 
pasar a ser una adaptación, ya que la investigación y recopilación de datos que se 
debe generar, más que compleja (dependiendo del género) es bastante extensa. 
Pues al hablar de adaptación hablamos de otra técnica más de la cual hay que 
investigar. 
 
En este manual, pretendemos acortar todo este protocolo de investigación, facilitando 
elementos que pueden generar la base principal de una producción adaptada a 
animación desde la técnica de Live Action, es decir, que se puede aplicar a cualquier 
género de animación si la producción a adaptar es del género Live Action.  
 
También se demostrará su uso mediante un ejemplo aplicado al género del Cine 
Negro. 
 
  



1. Cine: 

1.1. Introducción, qué es el cine 
 
El cine existe gracias a la creación de la “Imagen”, donde se usa como función de 
exhibición (donde un mecanismo que presenta cada imagen durante un periodo de 
tiempo muy breve inserta una secuencia de imágenes) y proyección (de una serie de 
imágenes levemente diferentes del mismo objeto). Se crea el cine gracias a la 
producción de una serie de procesos fisiológicos y psicológicos que harán que el 
usuario crea ver el movimiento a través de las imágenes, según David Bordwell y 
Kristin Thompson (El Arte Cinematográfico). 
 
El cine es uno de las áreas de arte más comercializadas o industria, donde lo 
comercial predomina y es más reconocida (Facultad de Comunicación y Diseño 
Universidad de Palermo, 2013). Donde se conforma como 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 contiene una 
obra de arte que contiene en sí muchas obras de arte. Se conforma por el arte de 
literatura (guión), 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. Como mencionamos en el principio, el cine es un medio de entretenimiento 
e una expresión artística, donde muchos directores toman la libertad de expresar y 
demostrar sus ideas por medio del cine. Por esto, también el cine se conoce como un 
medio por donde el director pueda comunicar lo que quiera que el espectador sienta 
y vea (Pretell, 2015). 
 
Mirando el cine desde la vista técnica, 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 objetivo principal del cine es, narrar una historia, 
y comunicar un mensaje principal en manera visual para la audiencia. 
 
Los elementos técnicos principales que es utilizada en el cine son; 
 

● El sonido  
● La luz 
● La escenografía  
● Personajes 
● El guión  
● El montaje 

 



1.2. Cine: Live Action y Animación 
 
Antes que empezamos, es necesario aclarar que la animación y el cine comparten 
rasgos similares pero el manejo artístico es distinto, por el uso de los conceptos y 
materialización dentro de sí. Pero es importante resaltar que se basan en la conexión 
de la la realidad, narrado o no, dado así que sin esa separación de tecnología (que 
antes lo separaban pero ahora se une) se muestra que ambos medios representativos 
(el cine y la animación) son lo mismo, aun así teniendo diferentes procesos históricos, 
según el autor Camilo Domínguez Giraldo de su libro “Manual para Crítica de 
animación” (página 25-41).  
 
 Lev Manovich (op. cit, p.377) 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. Pero siempre habrá unión entre ellos, por el simple 
hecho de que en la animación y el cine siempre habrá elementos en común, ya sea 
por su manera producción o por la composición de la imagen. 
 
Pero hay otras opiniones de que la animación y el cine comparten similitudes, hay que 
resaltar que las dos técnicas (animación y live action) comparten elementos en 
común, como por ejemplo la composición de la imagen. 
 
 

1.3. Género del Cine 
A medida que el cine va creciendo en el mundo como entretenimiento y como arte, se 
va derivando formatos, géneros y estilos narrativos. Así volviendo el cine dirigido a un 
público amplio, y satisfaciendo para todo tipo de gustos. Es por esto que la función 
principal del género en la parte comercial, es saber qué ofrecerle al público. 
 
El género, se conforma por unas series de rasgos comunes, identificables en un grupo 
de films. Donde el género se puede definir como un modo de articulación de las 
diferentes variables narrativas y expresiones posibles a lo largo del tiempo, que 
culmina en la producción de un efecto de un 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 & Ursini, 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. 
 
 

2. Cine Negro: 

2.1. Introducción, qué es el Cine Negro 
El cine negro fue un sistema de convenciones temáticas y visuales, donde no se 
vinculaba en otros géneros puntuales o fórmula narrativa, sino a un estilo negro donde 
tomaban una variedad de despliegues técnicos, narrativos e ideológicos, donde se 
desarrolló en los años 30 y en principios del año 40. En conclusión, el cine negro es 
un género muy reconocido en las décadas de los 30 y 40, donde su raíz se desarrolló 
en americano, caracterizado por ser un género de suspenso, crimen e 
investigaciones, donde su atmósfera refleja lo opresivo y claustrofóbica de duda, y 
donde sus personajes no muestran problemas, con motivaciones oscuras y sus 
personajes femeninos muestran una cara insinuante y deseos sexuales. Un género 
donde visualmente comunica la oscuridad y ambigüedad (Schatz, 1997). 
 
El cine negro surgió primero en Europa, más que todo en Alemania y Francia, por el 
término del cine Noir, donde al mismo tiempo Norteamérica iba construyendo su 
propio cine negro por la necesidad de narrarse a sí mismo de los problemas sociales 
y económicos que iba pasando después de la segunda guerra mundial y a los 
comienzos de la guerra fría. Pero el periodo clásico en donde se destacó más el cine 
negro en Estados Unidos fue gracias a la influencia de los directores más destacados 
del género Noir (Fritz Lang, Otto Preminger Robert Siodmak Billy Wilder Y Edgar G. 
Ulmer) que fueron emigrantes de Europa, así haciendo una combinación donde el 
expresionismo y el realismo predomina artísticamente en el cine negro (Silver, Ursini, 
& Duncan, Cine Negro, 2004). 
 
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 & Santamaria, 1996). 
 
Al principio del libro explica el surgimiento y las razones del por qué nació el género 
cine negro, donde se observa que hay una gran influencia de estos problemas en la 
estética visual y conceptual (narrativa), lo cual hace inevitable no poner atención en 
estos elementos tan destacadas y representativos del género Noir. Además de esto 
el cine negro es reconocido por la representación de la inseguridad y la realidad 
oscura que refleja a través de sus películas y por último el equilibro inestable donde 
todo es intercambiable y donde no hay fronteras del bien y el mal. 
 
En el Cine Negro se encuentra subgéneros o géneros que ha conformado el género 
negro que son: 
 

● Cine de Gangsters 
●  
● Cine Policial 
●  
● Cine de Detectives 
●  
● Cine Criminal 

 
Estos cuatro grandes bloques que configuran en el género principal “Cine Negro”, 
pero hay que tener claro que son diferentes entre sí, ni todo el cine de gángsters es 
cine negro, ni el cine negro se circunscribe al cine criminal o al cine de detectives 
(Heredero & Santamaria, 1996). 
 
El género se desarrolla en diferentes campos, primero por los relatos policial donde 
el crimen de salón, por la violencia callejera; el relato lineal, por la narración 
fragmentada; las luces del raciocinio metódico y meticuloso, por las sombras de la 
realidad; y el héroe estereotipado, por seres de carne y hueso con las mismas 
contradicciones que el hombre de calle. Después surge el periodismo donde se utiliza 
como una herramienta de comunicación como tronco común del que nacen en 
primera instancia los argumentos de la literatura y del nuevo modelo cinematográfico 
y, también, de donde proceden algunos de los primeros guionistas del cine sonoro. 
Luego en estudios radiofónicos, donde elaboran sus seriales en donde la expresión 
narrativa que, ya desde el comienzo de los años treinta, se desveló como cauce de 
una mítica conservadora instrumentalizada al servicio de los valores hegemónicos o 
de la política y de la propaganda institucional de cada momento. A terminar, el comic 
donde desarrollaban primeras tiras de dibujo realista (Heredero & Santamaria, 1996). 
 
Para tener claro la verdadera definición del género Noir y cuáles son los elementos 
visuales y conceptuales que se identifica en ello, el libro “Cine Negro” de Alain Silver, 



James Ursini y Paul Duncan, define este género como un “Conjunto de filmes poco 
iluminados apestando a sexo y violencia, tal como lo percibían los críticos 
contemporáneos. Como ciclo se basa tanto o más en los elementos de estilo que en 
los contenidos. Y en términos de narrativa gravita mucho más alrededor de temas 
complejos que de meros iconos.” (Silver, Ursini, & Duncan, 2004). 
 
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, & Duncan, Cine Negro, 2004). 
 
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 Foir, 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 & 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. 
 
 

2.2. Línea del tiempo 
A continuación se mostrará la línea de tiempo del género Cine Negro a través de 
sus etapas importantes durante la historia: 



 
Fuente: El autor. 

2.3. Etapas del Cine Negro 
El objetivo de la línea de tiempo, es ubicar las etapas del Cine Negro, donde se dividió 
en tres etapas principales y dos como transiciones. Las etapas partían cuando había 
un cambio en el estilo o narración en el Cine Negro. 



Se hizo este análisis con el objetivo de tener las características claves en la parte 
visual de cada época destacada en el género. A continuación se explicara las 
divisiones de cada etapa y sus claridades binarias. 
 
 
Etapa 0 
Esta etapa parte de 1920 y finaliza en 1930.  
 
El cine en general busca que el usuario se quiera identificar con el film, siempre nos 
ubica con acciones cotidianas o vivencias de la época, en los tempranos años 20. 
Además de presenciar la caída financiera, para ese tiempo la corrupción, crimen, y el 
afán del poder, en aquella época. En 1929 el derrumbe del sistema financiero ha  dado 
pie a la crisis social más fuerte del periodo, conocido como el periodo más duro de la 
depresión. Gracias a esto, se forma un tema muy usado en la formación del género 
con el objetivo de hacer sentir el espectador identificado a la hora de ver las películas, 
así captando la atención de muchos usuarios. A comienzos del año 1930, el Cine 
Negro toma fuerza gracias a la crisis social que surgió en ese año.  
 
 
Etapa 1 
Etapa 1 parte de 1930 y finaliza en 1950. 
 
Al tomar bases importantes de las vivencias comunes de una provincia, ciudad, y 
capital rodeado de todos sus problemas, comienzan a crear características 
específicas derivadas del Cine Negro, como lo que es el Cine Gánster y el Cine 
Policial que fueron los primeros en el área cinematográfica en avanzar para generar 
los cánones (1940) significativos para las siguientes etapas y demás géneros, 
permitiendo pequeñas variaciones, pero con una misma trama y desenlace en la 
historia. Donde lucha contra el crimen organizado como villano principal. 
 
Características: 
Temas: Misterio, persecución, peleas no explícitas, lucha contra el crimen 
organizado, violencia y fascinación erótica expuesto sutilmente, la búsqueda de la 
verdad. (Género Policiaco y Detective) 
 
Personajes: Mujer fatal, inocente y sensual discretamente, se muestra la mujer 
dependiente y delicada. El investigador, el malvado y sus secuaces, el ayudante del 
detective, los policías (la justicia). Todos los personajes son de estrato alto y 
elegantes. 
 
Escenario: Más vistas de noche qué día, la oscuridad es la protagonista, ambientes 
solos y tétricos. Con mucho contraste de luz y sombras, varían mucho los planos y 
cambios de cámara drásticos.  
 



Arquitectura: Muestra arquitectura de la época incluso un poco más antiguo, se 
puede deducir que son personas de buenas capacidades económicas por los lujos 
que portan sus viviendas, esparcimiento y espacios de trabajo. 
 
Textura: Lujos y urbano. 
 
Color: Escala de grises, con contrastes significativos. 
 
 
Etapa 2 
Comienza en 1950 y termina en 1970.  
 
1955 se termina la depresión y con los cánones establecidos tuvieron cine para un 
largo tiempo, pues al terminar de salir de una situación tan compleja como lo fue la 
depresión, aún quedan secuelas de lo que fue. Por lo tanto, siguen teniendo público 
que se sienta identificado con dicha situación, ya sea porque lo vivió y/o escucho que 
a alguien le paso. Pero las noticias de las consecuencias de este aún seguían 
transmitiendo. Una zona caliente o llamativo, que significaba espectadores para los 
creadores de dichos films. 
 
Características: 
Temas: Hechos delictivos y criminales. Frontera entre buenos y malos se difuminan 
y el héroe se acostumbra a ser antihéroe (ambivalente, dos caras). Seguidos por su 
pasado oscuro. Sociedad violenta, cínica y corrupta en un ambiente de pesimismo 
fatalista. Corrupción, poder y placer. 
 
Personajes: Representan seres humanos en el límite, héroes, villanos, ambiciosos 
(estereotipos marcados) mujer fatal menos discreta. Policía bueno y malo. 
 
Escenario: Escenas nocturnas con humedad en el ambiente y espacios cerrados. Se 
presenta mucho las adicciones, más que droga y dinero también está la lujuria y el 
alcohol. Mucho más violento pero sin el morbo sangre. 
 
Arquitectura: Sociedad media y baja, es decir puede verse lugares no tan lujosos a 
como lugares en donde no te gustaría estar. 
 
Textura: Más tirado a la urbanidad pues se ve un ambiente callejero. 
 
Color: Opaco aún muy ceñido a lo original (blanco y negro), tiene colores 
protagónicos. 
 
 
 
 



Etapa Bruta 
La etapa bruta es la transición que ocurre en 1970 a 1980. La depresión tuvo su lugar 
en una época, pero ya paso a la historia, por ello el Cine Negro no tuvo más remedio 
que decaer en visualizaciones, público y trama. La transición se generó con nuevos 
cineastas jóvenes y con visiones frescas donde otros géneros hype de la época como 
lo fueron las aventuras y la fantasía, géneros psicodélicos que apostaron para un 
nuevo público juvenil como expone el documental “los 80: Cuando Hollywood jugó 
duro”. 
 
Etapa 3 
En 1980 y actualmente, es una etapa que se mantiene cambiante, como es la 
sociedad de hoy en día. Con elementos comunes de la cuna de lo que fue el Cine 
Negro en sus años de oro y los actuales intereses y problemáticas sociales que aún 
se viven, pero plasmadas en mundos diversos, exagerados y fantasiosos como lo 
expone el género Neo Noir o Cine Neo. Un claro ejemplo podría ser Blade Runner. 

 

Características: 
Temas: Corrupción, futurista, crimen callejero y organizado, también bizarro. 
Fantasioso. 
 
Personajes: Héroes buenos y malos, lo correcto y lo malo, venganza y un poco de 
exageración de la realidad. Más explícito la sexualidad y sensualidad de la mujer, se 
pierde en total la integridad y la mujer fatal aún existe pero como obstrucción de la 
investigación. Los protagonistas pasan de ser buenos o malos y luchan por la verdad 
en la que creen ya sea que deban ensuciarse las manos con sangre. 
 
Escenario: Siniestro, sombrío y hostil. Nublado o lluvioso, y la ciudad nocturna. 
 
Arquitectura: Moderna, y contemporánea a lo que vemos actualmente. 
 
Textura: Urbana en una sociedad corrupta y nocturna. 
 
Color: Oscuridad es lo más común y acentuación de la sangre. Manejo de luz y 
sombras, los colores vibrantes también son un filtro de atención, pues es otro foco 
futurista. 
 
 



3. Diseño de Producción: 

3.1. Introducción, qué es Diseño de Producción 
El diseñador de producción busca plasmar e interpretar de la mejor manera un guión, 
montarlo en los escenarios adecuados para que la puesta en escena logre transmitir 
lo que está buscando y lo que visualiza el director, por medio de iluminación, utilería, 
efectos y demás. Prácticamente es el que se encarga de plasmar a pequeña escala 
la orientación del film, para que así el margen de error sea mínimo. 
 
Se encarga de realizar toda la idea del concepto del diseño visual del guión, 
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. 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. Para otras personas, el diseño de producción es “una figura inventada en 
Hollywood para un cine de un sistema industrial, donde es una persona que en ese 
tipo de sistema industrial donde es el productor como el dueño de la película” definido 
por la directora de arte Marcela Gomez (2019). 
 
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, según el libro The Filmmaker's Guide To Production Design por 
Vincent Lobrutto 2002. 

3.2. ¿Qué es la dirección de arte? 

Es el encargado de operar como el artista que maneja y genera estrategias en los 
equipos por departamento para el proceso del diseño. Busca mantener el concepto 
visual que propone el diseñador de producción y es quien decide qué personal es el 
que necesitan para culminar los procesos de la producción.  
 
Como director de arte se tiene en cuenta la visualización del proyecto, una vista a 
futuro de lo que podría ser la producción finalizada. Ubicándonos internamente, el 
departamento de dirección de arte es la posproducción ya que se encarga del hacer 
en el proyecto. Trabajan desde el set. 
 



3.2.1. Entrevista con Marcela G (2019). 
Para tener un mejor base de lo que es “el diseño de producción” desde la mirada de 
un Director de Arte. Se quiso mirar, el proceso de producción en la animación, de 
cómo trabaja el guión desde su experiencia, y cuál es la diferencia entre dirección de 
arte y diseño de producción. 
 
Se hizo una entrevista a Marcela Gómez, una comunicadora social, periodista, 
directora y directora de arte de Colombia. Durante su trayecto como profesional, ha 
realizado largos y cortos producciones fílmicas, uno de ellos son: La tierra y la Sombra 
(ganadora de la cámara de oro en el festival de Cannes), Gente de bien y La Sirga, 
unas de sus más reconocidos producciones realizadas como directora de arte. 
 
A: ¿A qué te dedicas específicamente? 
 
M: Soy directora de arte, tanto de cortometrajes como largometrajes y sí básicamente 
la docencia también pero más que todo largometrajes de cine independiente. 
 
A: ¿Cómo trabajas el guión? 
 
M: Normalmente el director o el productor me lo envían, es un guión que está 
prácticamente terminado o en proceso de escritura pero ya es como un mapa de 
navegación muy claro, yo trabajo un texto casi escrito por el director, por el guionista, 
y que está prácticamente terminado. 
 
A: ¿De qué manera interpretar el guión? 
 
M: Normalmente yo hago dos lecturas, una como emotiva, para ver lo que la historia 
me transmite y la otra una técnica donde ya empiezo a desglosar todo. Entonces el 
guión se me vuelve como algo más matemático, entonces tengo que empezar a 
traducir en un Excel donde debo empezar a desglosar las locaciones, dentro de las 
locaciones hay ciertas escenografías, ambientación, utilería, personajes, vestuario, 
entre otros. Y ya, simplemente voy por escenas desmenuzando ese guión porque 
luego lo tengo que convertir en un presupuesto y en unas cosas que tengo que 
materializar. 
 
A: ¿has trabajado en una producción animada? 
 
M: No, nunca, pero me encantaría porque además tiene el mismo trabajo pero con la 
diferencia de que no hay límites, no da lo mismo que hagas una casa en la realidad a 
que hagas un castillo en la luna. Siento que hay muchas más posibilidades de hacer 
con poco presupuesto, cualquier cosa que se te ocurra, ya que en la realidad están 
las limitaciones. 
 



A:¿Para ti cual es la diferencia entre diseño de producción y dirección de arte? 
 
M: Entiendo que existen diferencias, entiendo que el diseñador de producción es una 
figura inventada en Hollywood para un cine de un sistema industrial, donde es una 
persona que en ese tipo de sistema industrial donde es el productor como el dueño 
de la película. Muchas veces entra a la película incluso antes que el mismo director, 
porque es una figura que se sienta y le dice al productor, mira esto lo podemos hacer 
en estudio, esto lo podemos hacer en locaciones reales, esto lo podemos hacer con 
efectos especiales, o sea como que tiene mucha injerencia en el presupuesto, en ese 
sentido estas diseñando la producción por qué estás diciendo no es lo  mismo ir a 
rodar en una locación en nueva Zelanda que meternos a un estudio a hacerlo todo 
después en POS, o yo fabrico todo en el estudio o rodamos en locaciones reales si 
eso afecta mucho el presupuesto. Lo que yo digo es que yo como directora de arte 
hago lo mismo. Por ejemplo lo que les contaba en “Tierra y la Sombra” yo también le 
puedo decir a las productoras, no van a conseguir esa casa en pleno cañaduzal 
debajo del árbol entonces enfrentarnos a la vida consigamos un árbol en un cañaduzal 
que ya es bastante difícil y construyamos nosotros la casa, eso nos va a permitir 
comodidad, no molestar a la gente que vive ahí, no tener que conseguirlo en otra casa 
para que se vayan a vivir, poder hacer lo que les decía, paredes móviles, techo móvil, 
para que foto tenga más comodidad, más posibilidades de componer, entonces, 
digamos que yo hago esa misma  injerencia en el presupuesto de la película, 
simplemente a mí me gusta más que la palabra artes tenga crédito más que la palabra 
producción, entiendo que cuando está la figura del diseñador de producción hay un 
director de arte o varios que están como subordinados a él y que son encargados de 
ejecutar la película, ejecutar el presupuesto, dirigir al resto de miembros del equipo, 
el diseñador de producción está más acá arriba, como en la parte creativa, en la parte 
de relacionarse con los productores, pero en mi experiencia que ha sido más de cine 
independiente, de cine de autor, yo hago eso mismo, tanto me comunico con el 
director, como le digo el presupuesto, como dirijo mi equipo. Simplemente creo yo 
algo como más especializado que hace parte de un sistema industrializado como lo 
es Hollywood y que pues aquí también lo utilizan y tal. He visto yo por ejemplo que 
hay directores de arte que no pueden ir al set porque están haciendo varias cosas al 
mismo tiempo, entonces si está a cargo del diseñador de producción, diseña la 
producción de varias cosas al mismo tiempo y no tiene que echarse encima el set. 
Porque es que echarse encima al set implica tener un solo proyecto, entonces si me 
puedes dar dos películas estamos en set. Yo tengo una vaina y es que a mí me gusta 
mucho el set, o sea yo necesito estar en el set porque yo siento que hasta que no sea 
filmado tu set, pues no existe, o sea, vos no estás ahí para defenderlo o para decirle 
al fotógrafo como podría quedar mejor, pues probablemente tu trabajo no va a estar 
al 100% por eso a mí me gusta estar en el set defendiéndolo. 
 
 
 
 



A: ¿Para ti que es diseño de producción? 
 
M: Pues digamos para mí, ¿Que es dirección de arte? Es el encargado de construir 
el universo donde se desarrolla la historia de la película. El universo tiene que permitir 
que se cuente la historia. Que esa narración se desarrolle, acordar todos los elemento 
contextuales, en que época estamos, en qué lugar del mundo estamos, y por otro lado 
generar a través de los elementos con los que cuenta que son plásticos, emociones 
en el espectador, entonces aprovechar por ejemplo a través de la paleta de color, vos 
podes generar una emoción, a través de la línea o el diseño de una locación o a través 
de la caracterización de un personaje vos estas por un lado ayudando a contar la 
historia y por otro lado ayudando al director a transmitir las emociones que quiere 
generar al espectador con esa historia. 
 
 

3.3. ¿Qué es la dirección de fotografía? 
La dirección de fotografía es responsable de cumplir con la visión del director  para la 
producción fílmica. También debe colaborar con el diseñador de producción para 
crear el correcto estilo visual para el guión, ya que se dependen del uno del otro en la 
parte visual de la producción, según Vincente Lobruto en su libro “The Filmmaker's 
Guide to Production Design -2002”. 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 & Malick, 2013). 
 
 

3.4. Relaciones, complementos y diferencias 
 
¿Qué tiene en Común Dirección de Arte y Diseño de Producción? 
Ambos comparten la idea de repasar todos los puntos estrictamente visuales, tales 
como escenarios, personajes y demás, para generar puntos de vista a discusión y 
tener buenos terminados al finalizar el proyecto. En otras palabras ambos manejan la 
estética visual del proyecto. Solo que uno profundiza más desde la parte conceptual. 
 
 



 
 
¿Qué tiene en Diferencia Dirección de Arte y Diseño de Producción? 
El diseñador de producción estudia para tener las bases argumentativas de sus 
producciones, desde un punto de vista analítico, semántico y semiótico desde una 
investigación con validez, sin dejar de lado la estética visual del proyecto. 
 
Mientras que el director de arte, lo mira desde un punto de vista netamente visual, y 
sus estudios se basan desde el área del hacer y crear, teniendo en cuenta factores 
materiales, visuales y demás. 
 
A continuación se mostrará el proceso de Pre-producción desde su inicio hasta el 
final:  



 
Fuente: El autor. 
 
 



3.5. ¿Cómo sería diseño de producción en animación 2D? 
No hay un departamento de diseño de producción como tal ya que es un trabajo en 
equipo y se dividen las tareas en diferentes computadores o a mano. Es un proceso 
más técnico donde más que visualizar que se hará, es analizar qué elementos son 
los que se necesitan dependiendo de lo que se quiere llegar a mostrar y el 
presupuesto que se disponga, así mismo serán las herramientas. Pero lo que hemos 
observado es que, la animación se crea todo desde zero y lo realizan con acuerdo del 
concepto o del guión, la misma manera como empezaría una producción de live 
action. 
 
No hay un departamento encargado como tal, mucho menos algo que se le asemeje, 
ya que en la animación al crearse todo desde cero, el diseñador de producción entra 
en todos los procesos de esta. Pues el objetivo es representar de manera visual el 
concepto del guión. 
 
Partiendo de un análisis de las tareas que dispone un animador y el departamento de 
diseño de producción, se llegó a visualizar que hay elementos en común entre ambas 
áreas, logrando identificar cuáles son los elementos que en una animación un 
diseñador de producción puede llegar a modificar. Es decir, en donde entra el diseño 
de producción en la animación. 
 
 

4. Pre producción: 

4.1. Introducción, qué es la Preproducción 
En la realización de una producción cinemático o animatica, siempre habrá tres 
etapas de trabajo que lo dividen, los cuales son la primer etapa “Pre-Producción”, la 
segunda etapa “Producción” y la tercera etapa “Post-Producción”. 
 

4.1.1. Pre-Producción 
Esta etapa es el comienzo de cada proyecto o producción, la palabra pre en latín 
significa antes. En esta etapa se encarga en la investigación para asegurar un 
desarrollo óptima para el desarrollo de 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. 



4.1.2. Producción 
En esta etapa, es donde se hace el proceso de desarrollo o elaboran. Se hace con 
acordé lo planeado en la etapa de pre-producción. Una vez terminado el proceso de 
elaboración se sigue a la siguiente etapa de proceso que es Post-Producción. 
 

4.1.3. Pos-Producción 
Esta etapa es el fin de un proyecto o producción, la palabra post en latín significa, después. 
En esta etapa se enfoca en la organización del material logrado, donde después se hace una 
revisión y pulido trabajo de edición. Se enfoca en juntar cada material para así conseguir un 
producto final para la entrega. 
 
 

4.2. Proceso de Preproducción en el área de Diseño de la Producción. 
De acuerdo con el libro “Diseño de Producción & Dirección Artística” de Peter 
Ettedgui, se sacó el proceso que hace un diseñador de producción, para hacer un 
producción de live action. A continuación se mostrará el proceso: 
 

1. Interpretar el guión 
2. Recursos económicos 
3. visita de localizaciones para adaptación 
4. Donde se hace? set o ambiente 
5. Investigación / inspiración 
6. Primeros bocetos 
7. Colores y iluminación 
8. Departamento artístico (producción de maqueta) 

 
Según el libro “The Filmmaker´s Guide to Production Design” de Vicent Lobrutto, 
nos muestra los pasos del proceso de un diseñador de producción: 
 

1. Investigación 
2. dibujo conceptual 
3. Aprobación 
4. Story Board 
5. Drafting 
6. Ejercicio de muestra 
7. Planes 
8. Búsqueda de localizaciones 
9. Organización del departamento de propiedad 
10. Últimos pasos de pre-producción 
11.  Fechas límites 
12. Mantenerse por delante de la empresa 



13.  Cover sets 
 
Teniendo en cuenta ambos autores (Peter Ettedgui y Vicent Lobrutto) de cómo se 
lleva el proceso producción, se hizo una recopilación de los pasos de ambos autores. 
A continuación se mostrará el proceso definitivo de producción, con la que vamos a 
comparar con el proceso que hace la animación 2D:   
 

1. Interpretación del guión 
2. Investigación / inspiración 
3. Donde se hace? set o ambiente 
4. visita de localizaciones para adaptación 
5. primeros bocetos 
6. dibujo conceptual 
7. Colores e iluminación 
8. Aprobación 
9. Storyboard 
10. Recursos económicos 
11. Departamento artístico (producción de maqueta) 
12. Ejercicio de muestra 
13. Planes 
14. Organización del departamento de propiedad 
15. Últimos pasos de pre-producción 
16.  Fechas límites 
17. Mantenerse por delante de la empresa 
18.  Cover sets 

 
 

4.3. Proceso de Preproducción en el área de Animación 2D. 
El proceso que hace un animador de 2D para hacer una producción animada según 
el libro “Fundamentos de la Animación” de Paul Wells es: 

1. El concepto 
2. La elaboración de un plan de trabajo 
3. La revisión de los recursos 
4. La investigación 
5. La historia 
6. La visualización preliminar 
7. El diseño formal 
8. El Storyboard 
9. El guión 
10. El doblaje y la banda sonora inicial 
11. La animática 
12. El guión técnico 



13. El análisis de la animación 
14. El análisis estético 
15. El layout 
16. La carta de rodaje 
17. La banda sonora de desarrollo 
18. Los fondos, los decorados y los contextos virtuales 
19. Las secuencias de animación 
20. La creación de secuencias 
21. La construcción 
22. El análisis de posproducción 
23. La mezcla y la edición final 
24. El resultado según el formato elegido 
25. La proyección 

 
 

4.4. Análisis de los ítems en común entre Diseño de Producción y 
Animación 2D 
Con base en la investigación que se ha hecho de “¿Cuál sería el papel de diseñador 
de producción en animación 2D?” y el “Proceso de Diseño Producción y Animación 
2D”, se hará un hipótesis o una prueba de cómo sería el Diseño de producción en el 
proceso de pre-producción en la animación 2D. Sacando los elementos que tiene en 
común con base del proceso de diseño de producción y el proceso de producción 
animado 2D. Después se hará un análisis de qué elementos se debe sacar o re 
acomodar. Por último se hará un analizar en qué área cabe mejor un diseñador de 
producción en la área de producción de una animación 2D. 
 
Sabemos lo que hay en común entre los procesos de producción de animación y live 
action. 
 

Proceso de animación 2D Proceso de diseño producción 

El concepto Interpretación del guión 

La elaboración de un plan de trabajo Planes / visita de localizaciones para 
adaptación 

La revisión de los recursos Recursos económicos  / Departamento 
artístico 

La investigación Investigación / inspiración 

La historia Interpretación del guión 

La visualización preliminar Primeros bocetos  



El diseño formal El diseño formal 

El Storyboard Storyboard 

El guión (Adaptación-interpretación) Interpretación del guión 

El doblaje y la banda sonora inicial  

La animática Ejercicio de muestra 

El guión técnico  

El análisis de la animación  

El análisis estético Colores e iluminación /  set o ambiente 

El layout Últimos pasos de pre-producción 

La carta de rodaje  

La banda sonora de desarrollo  

Los fondos, los decorados y los contextos 
virtuales 

set o ambiente 
 

Las secuencias de animación  

La creación de secuencias  

La construcción  

El análisis de posproducción  

La mezcla y la edición final  

El resultado según el formato elegido  

La proyección  

 

Proceso de Diseño de producción en el área Pre-producción de una animación 2D 
1. El concepto / Interpretación del guión 
2. La revisión de los recursos  
3. La investigación 
4. inspiración 
5. La historia 
6. La visualización preliminar 
7. El diseño formal 
8. El Storyboard 
9. Segundo interpretación del guión 
10. Ejercicio de muestra de la animática 
11. El análisis estético 
12. Análisis del set o ambiente 



13. El Layout 
 
 

¿Cómo sería su Área de trabajo? 
Es claro que un diseñador de producción entraría en el área de la construcción visual 
de la animación 2D. Estaría encargado en la parte de la interpretación, investigación, 
diseño visual, construcción de personajes, set o ambientación, y en dar las decisiones 
finales de la estética de la animación. Después entrega el layout final a los 
animadores, quienes se encargan en producir la animación.  
 
 

5. Animación: 

5.1. Introducción, qué es la Animación 
La animación está compuesta 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). Además, la animación permite una versatilidad y ofrece una 
variedad de estilos y técnicas de una variedad amplia.  
 
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. 
 
Mirando la animación desde un punto de vista cultural, la animación es considerada 
como uno de los elementos principales de la cultura popular en el mundo, ya que 
refleja en manera visual las costumbres, cultura y sobre todo la realidad que pasa día 
a día. En el libro Fundamentos de la Animación (de Paul Wells-2007) menciona la 
animación como “la forma de expresión más dinámica que existe, un arte 
interdisciplinar e interdisciplinar en el que confluyen otros campos, entre ellos la 
escultura, la modelación, la actuación, la danza, la informática y las ciencias sociales, 
entre otros”. En otras palabras, la animación es conocida como un lenguaje de lo 
imposible a lo posible, reflejando todo esos sentidos visuales en una pieza artística, o 
cualquier cosa imaginable es factible de crear. 
 
 



5.2. Técnicas 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 guión, para así usar como referente en una producción futura, como es en este 
caso del cortometraje que se va a desarrollar (Pinel, 2009). 
 

5.3. Animación 2D 

5.3.1. ¿qué 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. 



 
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.  
 
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). 
 

5.3.2. Técnicas 
En la animación 2D, existen una variedad de estilos (desde el tipo de iconicidad, hasta 
el tipo de técnica implementada). Las técnicas más destacadas y conocidas en la 
animación 2D son: 
 

● Animación tradicional 
● Animación 2D limitada 
● Animación 2D completa 
● Animación 2D digital 
● Rotoscopia 
● Pintura sobre acetato 
● Animación 2D con técnica húmeda 
● Animación 2D con técnica seca 

 
 



6. Elementos: 

6.1. Análisis de Live Action a Animación 2D 
Los elementos de análisis para la animación, son sacados del libro “Art in Motion 
Animation Aesthetics” por Maureen Furniss. En este libro mencionan: Image Design, 
Color and Line. Por último Movement and Kinetics, elementos o conceptos generales, 
que para el autor son importantes en una animación. En otras palabras: Mise-en-
scéne, que significa escenario en acción, donde esta frase resume para el autor, los 
conceptos que deben estar presentes en una animación, ya que el escenario en 
acción debe estar presente el setting, luz, vestuario y el comportamiento del 
movimiento.  
 
Teniendo en cuenta los elementos que menciona Maureen Furniss, aún faltaban unos 
elementos importantes para hacer un análisis completo y de estándar. Por esta razón, 
acudimos al autor Rowland B.Wilson´s en su libro “Trade Secrets - Notes On 
Cartooning and Animation”, donde hablan de la composición de un animación, que se 
conforma de: línea, textura, color, figura, y tono. La composición en una animación es 
muy importante, porque se encarga de equilibrar la imagen o diseño para que se vea 
bien visualmente, además de que permite especificar los enfoques que se quieran 
llegar a tener, ya sea de profundidad, planos y demás.  
 
Por último, se hizo un acercamiento al autor Camilo Domínguez Giraldo en su 
proyecto de investigación “Manual para Crítica de animación”, donde mencionaba 
elementos importantes para analizar en una animación que son: estilo pictórico, 
diseño de personajes, iconicidad, diseño de escenario y estilo movimiento. Cada uno 
de estos elementos que menciona el autor Camilo, son importantes para hacer una 
crítica constructiva hacia una animación. Al final recopilamos solo 8 elementos 
importantes para una producción animada, lo cual se visualiza en la tabla a 
continuación.  
 
Los elementos de análisis para live action, son referenciados en el libro “El Arte 
Cinematográfico” por David Bordwell y Kristin Thompson, donde exponen los 
elementos que conforman una puesta en escena que son: decorados y escenario, 
vestuario y maquillaje, iluminación, expresión y movimiento de los figuras. Dándonos 
a entender que los elementos mencionados en este libros es para conformar una 
puesta de escena o el plano de la producción fílmica. Además de esto, también se 
utilizó como referencia “The Filmmaker's Guide to Production Design” escrito por 
Vincent Lobrutto, aquí explican el proceso de pre-producción de un diseñador de 
producción, donde los elementos más importantes son: Color, textura, arquitectura, 
tiempo y espacio, periodo, región, personaje, tiempo de la historia, vestuario, y 
material y presupuesto. Teniendo en cuenta todos estos elementos de los tres 
autores, se hizo una selección cuidadosa, para hacer un análisis profundo de una 
película de live action. 



 
Hay elementos que no se puede adaptar completamente a animación, pero sí se 
pueden simular con elementos combinados o no combinados (por ejemplo, la luz se 
forma a partir del color y los demás objetos que se pueden superponer, eso serían 
elementos combinados, y no combinados podría ser al escalar un objeto se simula 
que tan lejos está) para así componer la simulación. Esto sucede también con la 
ambientación. Pero también hay elementos que depende de la iconicidad de la 
animación, como es el decorado. 
 
A continuación mostraremos una comparación entre los elementos de análisis para 
producciones animadas y live action. Con el fin de ver qué elementos hay en común 
entre ambas técnicas, para así saber cómo se podría adaptar desde la técnica de live 
action a animación 2D.  
 
 

Animación 2D Live Action  

Iconicidad  

Color Color 

Línea  

Textura Textura 

Arquitectura Arquitectura 

Escena Escenografía 

Personaje Personaje 

Movimiento y expresión Escenografía 
 
 
Por lo visto los elementos que hay en común nos permiten conocer cuáles serán los 
de mayor importancia desde el análisis para adaptación y los que se deberán tener 
en cuenta para que la adaptación no pierda su esencia. Los elementos los cuales no 
tienen conexión, son elementos propios de la animación y no se encuentra en el cine 
de Live Action (como la iconicidad y Línea, el movimiento y expresión sería un 
conjunto de la escenografía en el Live Action) y son lo que permite que el horizonte 
en la animación sea mucho más amplio.    
 

6.1.1 Elementos en otras Áreas 
 
Teniendo en cuenta que el proceso de producción de un film de Live Action se 
involucran más áreas que solo el diseño de producción y tiene todo un sondeo y un 
proceso de análisis de guión donde cada una de las áreas encargadas de la 



visualización y desarrollo de conceptos del film participan para el desglose y 
construcción de la misma. Se han tomado los elementos que generalmente cada una 
de las áreas suele tener en cuenta al momento de participar de tal mencionado 
proceso. 
 
Diseño de Producción: 

● Personaje (vestuario / maquillaje / peinado) 
● Atmósfera (periodo y región) 
● Escenario (tiempo y lugar) 
● Color 
● Textura 
● Arquitectura 

 
Director de fotografía 

● Cámara 
● Composición 
● Luz 
● Movimiento 
● Perspectiva 

 
Dirección de Arte 

● Color 
● Textura 
● Atmósfera (periodo y región) 

 
 

6.2. Iconicidad 
De Acuerdo con lo que dice Abraham A. Moles en su libro “La imagen comunicación 
funcional”, nos muestra dos formas de cómo medir el grado de iconicidad a una 
imagen, para así saber qué tan cercano es la imagen a la realidad.  
 
Se aplica dos técnicas, la primera es la escala de iconicidad con relación a grados 
(1 siendo lo más cercano o alto a la realidad y 5 siendo lo más lejos o bajo a la 
realidad): 
 

1. Fotográfica 
2. Animación de objetos 
3. Imagen por ordenador 
4. Dibujos animados  
5. Escritura  

 



La segunda es grado de iconicidad, donde se mide con los niveles de realidad (11 
siendo el más alto nivel y el 1 el más bajo nivel): 
 

1. Representación no figurativo 
2. Esquema arbitrarios 
3. Esquemas Motivados 
4. Pictogramas 
5. Representación figurativa no realista 
6. Pintura realista 
7. Fotografía en blanco y negro 
8. Fotografía en color 
9. Hologramas 
10. Modelo tridimensional a escala 
11. Imagen Natural 

 
 

6.3. Color 

6.3.1. Definición 
El color es un elemento muy importante en el cine y en la animación, ya que es un 
elemento que comunica las emociones, tensiones, situaciones y ubica la 
ambientación. Pero también puede ser un recurso para expresar emociones o 
sensaciones. Además de esto, el color también ayuda a sostener la narración de un 
producción. El color puede evocar sensaciones en el espectador a la hora de ver la 
producción, no obstante, es necesario entender que el color también puede crear 
efectos psicológicos en el ser humano, ya que cada color posee un significado único, 
esto lo menciona el autor William Daniel Rosero, en su libro “El color como Narración”. 
 
Es importante resaltar que el color alrededor del mundo no siempre tiende a significar 
igual o comunicar lo mismo. Esto se debe por la variedad de culturas donde lo 
interpretan en diferentes maneras, por el simple hecho de que se fundamentan en las 
tradiciones. Como menciona la autora Eva Heller en su libro “La psicología del color”, 
“un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente” (Heller, 2004, p.17). En 
otras palabras el color,  no siempre centra el mismo significado para cada persona 
alrededor del mundo, por esto, hay que tener en cuenta a qué público va estar dirigido 
la producción, para así lograr una comunicación efectiva. 

6.3.2. Usos del Color 
El color en el cine: 
El color en el cine debe trabajar con la luz, ya que estos dos elementos sostiene la 
composición de la fotografía, todo esto está encargado por el director de la fotografía. 



El diseñador de producción, está encargado de escoger la paleta de color correcto 
para la producción, después de hacer una investigación.  
 
El color en la animación:  
El color en la animación, tiene la misma función como en el cine, excepto de que usan 
el color como herramienta para simular elementos como las texturas o la luz en la 
animación. El color, es una herramienta súper importante en la animación, ya que lo 
usan como un elemento de expresión en todo su esplendor, en las construcciones de 
escenas de fondos, en los personajes para comunicar su personalidad o fenotipo, en 
la arquitectura etc.  
 
A continuación se explicara lo que simbolizan los colores y la connotación que tiene 
cada color, según la profesora Beatriz E. Roa Torres: 
 

6.3.2.1. Primarios 

Amarillo: este color está ubicado en los colores cálidos, lo cual comunica 
sensaciones de celos, placer, gusto ácido, extrovertido, amabilidad, espontáneo, 
optimismo, verano, energía, alegría. Hay que resaltar que el color amarillo es 
conocido como el color de la diversión, y del positivismo.  
 
Rojo: este color está ubicado en los colores cálidos, lo cual comunica sensaciones 
de alegría, energía, poder, rebeldía, agresividad, prohibido, peligroso, exo, pasión, y 
amor.  
 
Azul: este color está ubicado como un color frío, lo que hace asociarse como un color, 
triste, melancolía, lejanía, frio, paz, inteligencia, masculino, eternidad, confianza, 
tecnología, tranquilidad y concentración. También este color es conocido como un 
color, real, o asociado con lo divino ya sea por regiones. 
 
 

6.3.2.2. Secundarios 

Naranja: este color está situado en los colores cálidos, y sus principales asociaciones 
con el color naranja son: Cálido, amigable, dinámico, llamativo, alegre, extrovertido, 
calórico, gustoso, aromático, sabor y cercano. 
 
Verde: el verde es un color equilibrado entre lo cálido y lo frío, en otras palabras un 
color intermedio. Sus principales significados son: natural, sano, fresco, vida, dinero, 
veneno, tranquilidad, confiable, esperanza, y envidia. 
 
Violeta: este color está situado en los colores cálidos, y sus principales significados 
son: fantasía, magia, elegante, vanidad, nocturno, realeza, artificial, romántico y 
ambiguo. Hay que resaltar que este color es asociado con la noche y la oscuridad. 



 
 

6.3.2.3. Terciarios 

Rozado: es un color cálido que comunica, el femenino, amabilidad, sensibilidad, y la 
sentimentalidad. Da sensación de ser un color, suave, y tierno, delicado pero puede 
ser un asociado también como un color erótico y sensual. 
 
Marrón: tiene significado de ser un color, sucio, vulgar, y viejo. Pero da sensación de 
confortabilidad. 
 
 

6.3.2.4. Neutros 
Blanco: el blanco es un color que significa, la pureza, paz, limpieza, inocencia, el 
bien, la verdad, perfección, liviano, lo vacío, y la debilidad. 
 
Negro: sus principales asociaciones son; elegancia, maldad, muerte, odio, misterio, 
introversión, pesado, pesimismo, magia, y prohibido. 
 
Gris: es un color que se asocia con el equilibrio, sucio, viejo, debilidad, reflexión, 
teórica, sabiduría, y elegancia. 
 
 
 

6.4. Línea 

6.4.1. ¿Qué es? 
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).  
 
La línea se puede usar como un elemento de expresión (para comunicar un emoción, 
situación y dirigirse a un cierto audiencia específico) donde se selecciona por su nivel 
de iconicidad y técnica a usar. Un ejemplo icono del uso de línea, es en la producción 
animatica de Isao Takahata “La princesa Kaguya”, usando como técnica “entintado 
japonés del siglo VI”. Donde expresaban las emociones por medio del trazo (línea). 
Como este ejemplo en la figura 1, donde usaron una línea suave, expresando el 
momento feliz de Kaguya, pero para comunicar el enojo de Kaguya, usaron un tipo 
de línea rústica y fuerte -figura 2-, teniendo en cuenta la técnica usado. 
 



 
Figura 1 
 

 
Figura 2 
 
 

6.5. Textura 

6.5.1. ¿Qué es? 
Según W. Wong una textura es el conjunto de las características que tiene la 
superficie de una figura, puede ser plana, decorada, suave o rugosa. Puede ser 
percibida al tacto o mediante la vista. 
 
Hablando desde la textura visual, es percibida por el ojo y evoca sensaciones táctiles. 
Las divide en tres tipos de textura visual: decorativa, espontánea y mecánica. La 
textura decorativa: no tiene relación alguna con la forma o figura que la posee. La 
textura espontánea, está relacionado con el proceso de creación visual de la figura, 
por ende no pueden ser separados. La textura mecánica, se maneja cuando no está 
estrictamente subordinado a la figura o contexto, en este caso se da gracias al 
formado en que se expone.  



 
Desde el punto de vista de otro autor J. Villafañe se consideran superficies 
texturizadas aquellas que solo afectan al sentido de la vista y que suponen 
experiencias táctiles representadas visualmente desde la percepción del estudio de 
una imagen. 
 
Es decir, se define qué la textura en la imagen visual, son sugeridas, y que 
dependiendo de ellas se pueden transmitir sensaciones y sentimientos, como lo 
puede expresar desde el significado de la textura espontánea que se sugiere en el 
texto anteriormente. 
 

6.6. Diseño de Imagen 

6.6.1. Introducción, qué es el diseño de imagen 
Al momento de analizar una imagen, hay que tener en cuenta varios factores, entre 
ellos está la arquitectura, escenas, movimiento y expresión, entre otros que son los 
encargados de desglosar la información que se quiere transmitir en dicha composición 
de la imagen. Por composición se habla de la manera en que se unifica u ordena una 
serie de elementos en un mismo plano, según Wucius Wong “Es el resultado visual 
general obtenido con la disposición de figuras o formas en un marco de referencia, 
con el uso consciente de una estructura” por tanto al hablar de diseño de imagen 
estamos hablando de cómo esta  proyecta ante un público y al analizarla y desglosarla 
no solo se percata de los pequeños detalles que dan significado, sino que te permite 
prepararte para darle esa edificación a tu composición.  
 

6.6.2. Arquitectura 
 

6.6.2.1. ¿Qué es?  
Permite ubicar una situación en un espacio y tiempo no solo históricamente sino 
también relacionarla con los personajes y todo el entorno que pretende el film. Al 
hablar de arquitectura en el cine y en el diseño, según el artículo “Arte, Individuo y 
Sociedad” por José L. Sánchez-Noriega, plantea que 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. Pues según este mismo autor muchas de los géneros 
dependen de la arquitectura y ejemplifican con el género musical y fantástico, ya que 
estos se caracterizan por su aspecto visual. 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. 
 
En el diseño al hablar de arquitectura, podemos inferir que según G. Cairns en su libro 
The Architecture of the Screen, el ambiente físico donde se plantea la obra puede 
llegar a valerse de expresiones artísticas al momento de interferir con el espacio 
(desde los decorados hasta la iluminación y los objetos de los que disponen para la 
producción) al momento de entrar a modificar la escena teniendo o no una interacción 
el personaje con el entorno, se entra a diseñar la arquitectura para que así 
visualmente se fortalezca la relación de los tres conceptos (arquitectura, personaje, 
escenas) pues estos permiten que se expresen abiertamente y que complementen al 
momento de narrar la historia. 
 

6.6.3. Escenas 

6.6.3.1. ¿Qué es?  
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. 
 
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 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.  



 

6.6.4. Personajes 

6.6.4.1. ¿Qué es?  
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).  
 

6.7. Movimiento y Expresión 

6.7.1. ¿Qué es? 
La definición de movimiento según Martin Marcel en el libro “el lenguaje del cine” dice 
que “...Movimiento es animación, desplazamiento y apariencia de la continuidad 
temporal o espacial dentro de la imagen...” y según el “Manual para crítica de 
animación” de Camilo Domínguez, es la percepción de imágenes a veinticuatro 
cuadros por segundo, que manipula el cerebro del humano para crear una simulación 
de movimiento. 
 
La expresión consiste en interpretar de manera técnica la realidad de la interacción 
entre elementos y cámaras para generar un sentido nuevo en la producción, así lo 
hace entender Martín Marcel en su libro “el lenguaje del cine” además lo ejemplifica 
con diferentes films desde el uso de la cámara y los elementos de  “...Un simple cas 
[Un caso sencillo]: una mujer acaba de recibir una carta de su marido, que le anuncia 
que ama a otra; se la ve sola e inmóvil en medio de un prado, sucesivamente desde 
varios ángulos, en planos generales muy largos, y ese efecto de duración y estatismo 
expresa con fuerza la aniquilación moral de la pobre mujer…” también supone “...el 
cañón de un fusil y el rostro de un hombre expresa de un modo sobrecogedor la 
amenaza mortal de la descarga que sigue...” y demuestra con esta película “...El fin 
de San Petersburgo, en donde la espantosa carnicería de la Primera Guerra Mundial 
se compara con la actividad desbordante de los especuladores y agiotistas de la 
Bolsa…” 
 



Un film está compuesto por múltiples imágenes, las cuales se construyen 
estéticamente, mostrando características de los personajes, la utilería y las escenas, 
lo que permite que se recree en una interacción relacionada con cada uno de estos 
sujetos o elementos, que con la ayuda de la cámara (sus cambios, movimientos y 
planos) permite que la interacción sea más notoria y específica en situaciones 
puntuales, tomando papel protagónico o significativo ya sea una acción, gesto o un 
objeto. 
 
Desde el punto de vista de El arte cinematográfico de David Bodwell y Kristen 
Thompson “El director también puede controlar el comportamiento de varias figuras 
en la puesta en escena. Aquí la palabra “figura” abarca un abanico de posibilidades, 
puesto que una figura puede representar a una persona pero también podría ser un 
animal, robot, objeto o incluso una simple forma. La puesta en escena  permite que 
estas figuras expresan sentimientos y pensamientos; también puede dotarlos de 
movimiento para crear diferente modos cinéticos”  
 

6.7.2. Niveles 
Teniendo en cuenta que al hablar de animación se abren dos caminos (animación 2D 
y animación 3D) y en cada una de ellas hay gran variedad de técnicas aquí te 
explicamos, las diferentes técnicas que se podrían implementar desde la animación 
2D, teniendo en cuenta los niveles de iconicidad: y estos como influencian o afectan 
cada técnica y conocer qué elementos visuales podrían calzar en cada una de ellas. 
Por ello se contextualiza como primer punto las diferentes técnicas y luego se enfatiza 
en los diferentes niveles de iconicidad, enumerándolos, para mejor comprensión y 
dividiéndolos entre escala y grado de iconicidad, así poder ejemplificar con cada 
técnica los niveles de iconicidad. 
 

6.8. Elementos de Producción en las técnicas de animación 2D 
 

A continuación se hará un análisis de las técnicas de animación 2D, para seleccionar  
las etapas de diseño de producción que participan en la técnica. 
 
Animación tradicional 
Entra en: Personaje (vestuario / peinado), Atmósfera (periodo y región), Escenario 
(tiempo y lugar), Color, Textura, Arquitectura. 
 
Animación 2D limitada 
Entra en: Personaje (vestuario / peinado), Atmósfera (periodo y región), Escenario 
(tiempo y lugar), Color, Arquitectura. 
 
Animación 2D completa 



Entra en: Personaje (vestuario / maquillaje / peinado), Atmósfera (periodo y región), 
Escenario (tiempo y lugar), Color, Textura, Arquitectura. 
 
Animación 2D digital 
Entra en: Personaje (vestuario / maquillaje / peinado), Atmósfera (periodo y región), 
Escenario (tiempo y lugar), Color, Textura, Arquitectura. 
 
Rotoscopia 
Entra en: Personaje (vestuario / maquillaje / peinado), Atmósfera (periodo y región), 
Escenario (tiempo y lugar), Color, Arquitectura. 
 
Pintura sobre acetato 
Entra en: Personaje (vestuario / peinado), Atmósfera (periodo y región), Escenario 
(tiempo y lugar), Color, Arquitectura. 
 
Animación 2D con técnica húmeda 
Entra en: Personaje (vestuario / maquillaje / peinado), Atmósfera (periodo y región), 
Escenario (tiempo y lugar), Color, Textura (dependiendo de la técnica), Arquitectura. 
 
Animación 2D con técnica seca 
Entra en: Personaje (vestuario / maquillaje / peinado), Atmósfera (periodo y región), 
Escenario (tiempo y lugar), Color, Textura (dependiendo de la técnica), Arquitectura. 
 

6.9. Grado de Iconicidad en Técnicas en 2D 
Según Gene Dietch define la animación como “fases creadas individualmente y en 
acciones imaginadas registrados de modo que parezcan moverse cuando se 
muestran a una velocidad constante y predeterminada superior a la persistencia de 
visión del ojo humano”. En otras palabras la animación consiste en imágenes en 
movimiento. 
 
Teniendo claro que la animación consiste de imágenes donde el hombre traslada lo 
imaginado a la realidad a través del movimiento constante y continuo al cual llamamos 
animación. Se hará una valoración de nivel de iconicidad a diferentes técnicas de la 
animación 2D, para así saber cuál técnica se acerca más a la realidad y cuál es más 
abstracta.  
 
Se aplica dos técnicas, la primera es la escala de iconicidad con relación a grados 
(1 siendo lo más cercano o alto a la realidad y 5 siendo lo más lejos o bajo a la 
realidad): 
 

1. Fotográfica 
2. Animación de objetos 



3. Imagen por ordenador 
4. Dibujos animados  
5. Escritura  

 
La segunda es grado de iconicidad, donde se mide con los niveles de realidad (11 
siendo el más alto nivel y el 1 el más bajo nivel): 
 

1. Representación no figurativo 
2. Esquema arbitrarios 
3. Esquemas Motivados 
4. Pictogramas 
5. Representación figurativa no realista 
6. Pintura realista 
7. Fotografía en blanco y negro 
8. Fotografía en color 
9. Hologramas 
10. Modelo tridimensional a escala 
11. Imagen Natural 

 
Animación tradicional 
 
Escala de iconicidad: 3 y 4 (variada) 
La animación tradicional es el clásico dibujo cuadro a cuadro, que puede realizarse 
modo análogo y digital. Por ello, la escala de iconicidad que es qué tan cercano puede 
ser de la realidad es de 3 (imagen por ordenador) y 4 (dibujos animados) ya que al 
ser animada, la imagen no llegará a una escala alta pues es algo que se crea y no 
algo que se capta naturalmente. 
 
Grado de iconicidad: del 1 al 6 (variada) 
El modo de representación varía ya que al ser algo que se crea, la disponibilidad de 
estilos, por tanto de grados, es bastante flexible, solo hasta donde entre el grado del 
hacer o la manera de representarlo, el más cercano es la pintura realista siendo de 
sexto grado como por ejemplo la obra de Aleksandr Petrov llamada “The Old Man And 
The Sea”  

 
 
Grado de iconicidad 1 Vlado “Don Kihot” 

 



 
 
Animación 2D limitada 
 
Escala de iconicidad: 4  
La animación limitada al reducir su fluidez en movimiento pasa a ser de escala 4 ya 
que se encasilla solo a la animación 2D y esta es netamente plana, es decir, que no 
maneja profundidad y lo más cercano a esa es la superposición de objetos. 
 
Grado de iconicidad: 1 al 5 (variada) 
Varía hasta lo figurativo no realista por su poca complejidad de movimiento, ya que 
al ser limitada sus movimientos tienen frames más alejados. Por ejemplo, tomando 
de referencia “Ed, Edd y Eddy” realizada por Dany Antonuci con espacio entre sus 
cuadros haciendo el movimiento más estático y de reproducción rápido. 

 
 
 
Animación 2D completa  
 
Escala de iconicidad: 4 
La animación completa es muy fluida e intenta imitar a la realidad, sin embargo al ser 
2D nos encasilla solo en los dibujos animados ya que son estos los que pueden ser 
reproducidos por un medio plano. Solo se centra en la escala 4 (dibujos animados). 
 
Grado de iconicidad: 1 al 6 (variada) 
Al ser animación el grado de iconicidad varía desde lo más abstracto hasta lo más 
cercano a la realidad, pero no alcanza a imitar ya que es una técnica plana y no 
permite que se experimenta mucho con las representaciones figurativas. “Snow 
Withe” de Disney. 

 
 
 
 
 



Animación 2D digital 
 
Escala de iconicidad: 3  
La animación 2D digital es una técnica medio avanza ya que pasa a ser realizado en 
su totalidad desde un programa de computador, por esta razón se escala en el número 
3 que es “imagen por ordenador”. 
 
Grado de iconicidad: 1 al 6 (variada) 
La animación 2D digital igual que la animación 2D tradicional, tienen las mismas 
posibilidades, lo único que cambia es el formado de exposición, entrando en la 
categoría de vectores, lo que permite que las formas sean más limpias y que el 
proceso del inbetween sea acortado ya que los programas facilitan el trabajo. 
Por ejemplo, Rebecca Sugar con “Steven Universe” 

 
 
 
Rotoscopia 
 
Escala de iconicidad: 2 al 4 (variada) 
La rotoscopia es una técnica de animación donde se basan de imágenes reales, 
haciendo uso de estas como base para crear movimientos realistas y fluidos. Puede 
ser algo real como personas animales y demás, pero también objetos y que sea 
intervenido creando algo fantasioso que comience con un objeto pero termine siendo 
algo diferente, como por ejemplo, “Pinocho” de Disney. 



 
 
Grado de iconicidad: 1 al 5 (variada) 
Puede ser algo muy cercano a lo que se quiere imitar o simplemente una base para 
generar movimiento más creíble. Por ejemplo los grillos no hablan, mucho menos 
visten de traje o caminan como persona, sin embargo no solo la rotoscopia si no la 
animación como tal lo permite. Pero también se puede hacer uso de la técnica para 
imitar la realidad como por ejemplo: “Vals con Bashir” dirigido por Ari Folman 

 
 
 
Pintura sobre acetato 
 
Escala de iconicidad: 2 al 4 (variada) 
La pintura sobre acetato esta escalada en 2 que es “animación de objetos” y el 4 que 
es “dibujos animados” ya que esta técnica permite hacer una animación análoga 
donde solo se puede animar interviniendo desde el mismo lienzo. 
 
Grado de iconicidad: 1 al 6 (variada) 
Al ser variada y ser una técnica análoga donde se edita a partir del lienzo, se pueden 
hacer creaciones bastante psicodélicas donde se exagere la realidad, además de que 
el grado de iconicidad se presta para varias formas, pues son figurativas desde las 
realistas hasta las esquemáticas. Como por ejemplo: “101 dálmatas” de Disney. 



 
 
 
Animación 2D con técnica húmeda 
 
Escala de iconicidad: 4 
Grado de iconicidad: 1 al 6 (variada) 
 
 
Animación 2D con técnica seca 
 
Escala de iconicidad: 4  
Grado de iconicidad: 1 al 6 (variada) 
 
La animación 2D con técnica húmeda y seca, tiene un proceso similar al del acetato, 
lo único que cambia son los materiales con el que se hace. Pero cumplen con las 
mismas escalas y grados de iconicidad. 

7. Matriz: 

 

7.1. Cuadro de la matriz 

 



 

7.2 Elementos de la tabla. 
 
Para tener en claro desde qué perspectiva se analizará el film, hay que comenzar por 
definir los conceptos de los elementos en la tabla de manera breve (los elementos de 
Live Action) permitiendo conocer la función de cada uno y facilitando todo el proceso. 
 
Live Action. 
 
DISEÑO DE PERSONAJES 
 
 
Casting: en el Live Action hablamos de casting al hablar del aspecto físico de la 
persona y el cómo esta se adapta al personaje. 
 
Vestuario y maquillaje: este muchas veces determina la época, profesión y la 
personalidad del personaje, introvertido, extrovertido, tímido, inteligente y demás. 
 
Época: este define el estereotipo del personaje. Por ej. En los años 10 las personas 
eran más reservadas, a diferencia de los años 70 que ya comenzaban a ser mucho 
más expresivos, en cuanto a vestuario y personalidad. 
 

DISEÑO DE ESCENARIOS 
 
Color: determina que tonalidad tomará el film, si es una producción de terror, los 
colores podrán ser en tonalidades oscuras y posiblemente con enfoques rojos, a 
diferencia de un film romántico o emocional, que sus tonalidades serán más pasteles 
o de colores cálidos. 
 



Textura: está además de ayudar en la composición de la producción a reforzar la 
ambientación, permite que se defina el entorno, no es lo mismo estar en un calle 
donde la textura es mayormente rugosa y húmeda que podría indicar un ambiente 
sombrío o sobrio a estar en una calle rugosa donde da el sol y se puede apreciar todo, 
daría un ambiente, probablemente seco. 
 
Luz: en los cánones, esta indica el nivel de peligro o misterio que podrá tener una 
escena, sin embargo con la evolución de estos, es ambiguo, ya que podría usarse en 
una escena de suspenso la oscuridad, poca iluminación o uso de sombras para indicar 
que algo va a pasar, a cómo podría pasar en presencia de mucha luz, por ejemplo, 
en la película “El Padrino” en la escena donde matan a su hijo Sonny es soleada, 
mientras que en la película “Seven” en la escena donde persiguen al asesino en un 
edificio de apartamentos, la iluminación casi ausente. 
 
Ambiente, Cámara y Decorados: desde los escenarios, su función va en sentido a 
como luce el film y que tan producido esta, desde los props hasta los planos de 
cámara o la composición de la escena en un cuadro.  
 
Época: tomándolo como un sub elemento, afecta a todos los elementos, ya que en 
todos se hablará de cómo se transmite según el tiempo en que se quiere ambientar 
la producción. 
 
Arquitectura: puede llegar a definir el estrato el cual se pretende ambientar en el film 
o también sería un factor de apoyo para orientar la época en la cual se desarrolla la 
producción. 
 

7.3. Como se usa 
 
Principalmente, se debe realizar una investigación profunda sobre el género el cual 
deseas adaptar, para tener en cuenta cuales son las especificación que te permitirán 
que tu producción sea reconocida como el género que supones, como se ejemplifica 
anteriormente con el Cine Negro. Para esto podrás realizar las indagaciones 
necesarias, en el caso que exponemos en este proyecto, optamos por realizar una 
línea del tiempo donde se define que se mantiene a lo largo de la historia del Cine 
Negro, que es lo más icónico del género, investigar las características de la narrativa 
de las historias del género a elegir y demás, después de tener toda la información 
sobre el género, se podrá hacer uso de la matriz. 
 
Antes de comenzar el análisis se debe tener en cuenta la claridad con respecto a qué 
estilo de animación deseas usar en la adaptación, el valor de iconicidad, la línea (o 
línea gráfica) y si es posible la gama cromática en la cual se va a orientar la 
producción. 



 
Primero, se debe empezar por ver el film a analizar de manera emotiva, para así 
enterarse de la temática y lo que transmite. Al verlo por segunda vez se tiene en 
cuenta el proceso de análisis. La matriz permite tener un acercamiento sobre qué es 
lo primero que se debe tener en cuenta al momento de analizar una producción 
fílmica, dividiéndola en 2 áreas (personajes y escenarios) y cada una de las áreas 
tiene unos elementos o ítems, los cuales serán los que pautaran que es lo que debes 
observar. Ya con la definición de los ítems que se plantea en el punto anterior se 
pretende explicar desde qué punto debes percibir el desglose de los elementos del 
film. 
 
Como ya se ha realizado la documentación necesaria sobre lo que se requiere al 
momento de generar la adaptación, teniendo en cuenta lo que se mencionó más 
arriba en el capítulo de preproducción (capítulo 4), subcapítulo 4.4 titulado “Análisis 
de los ítems en común entre Diseño de Producción y Animación 2D” estaríamos en el 
paso número 7 “El diseño formal”. 



 
 
Entendiendo que el proceso de adaptación (del punto 1 al 7) es la preparación para 
generar el moodboard también conocido como las referencias, visualización 
preliminar o inspiración de la cual se tomarán las ideas para definir un estilo que es el 
que prevalece en la animación a realizar, sería el proceso de preproducción antes de 
generar la propuesta completa de adaptación. 
 



Para ello se deberá pasar, luego de generar el moodboard (visualización Preliminar) 
por los punto 8 al 13, pues en esta parte del proceso ya sería un tratamiento más 
aplicativo (independientemente de que sea análogo o digital) donde ya se generará 
un acercamiento más real del proyecto mostrando cómo será la historia y sus 
personajes. 
 
Para concluir lo que se ha escrito anteriormente, en resumen los pasos para el uso 
de la matriz son: 

1. Definir qué es lo que se quiere adaptar. 
2. Qué género es. 
3. Investigación respecto al género para definir sus cánones. 
4. A partir de la Investigación se sacan los elementos (color, diseño de personajes 

y diseño de escenarios). 
5. Qué nivel de Iconicidad (esté es independiente de la investigación, sin embargo 

si dese hacer uso de la investigación para determinar la iconicidad puede 
hacer). 

6. Que técnica de animación usaras. 
7. Moodboard (visualización preliminar). 

 
 

  



8. Ejemplo 



  



 



 

 
 



10. Entrevista con David Castaño (2019) 
El objetivo con esta entrevista, es tener la opinión de una tercera persona profesional sobre 
el proceso de adaptación que planteamos en este manual. 
 
A: ¿Tú Crees que el Diseño aplica en el proceso de adaptación de una 
producción de Live Action a Animación? 
 
D: Pues me parece que 100% aplica, ya que un diseñador tiene la capacidad o está 
en la obligación de proponer la forma de cómo se va apreciar el contenido de arte. Lo 
cual está dando las pautas para que el espectador se comunique lo que se quiere 
transmitir por medio de la imagen. Entonces  cuando hablamos de imagen, estamos 
hablando de lograr una síntesis de ellas para animación. La idea es llevar lo real a 
animación, entonces el diseñador que está entrenado en formas, colores, en líneas 
que tenga todo el conocimiento necesario y básico para poder aplicarlo. 
 
A: ¿Un diseñador de producción podría entra en el campo de la pre-producción 
en la animación? 
 
D: Una persona que tenga conocimiento de diseño artístico o diseño visual (sea una 
persona que haya estudiado arquitectura para hacer fondos o un artista plástico para 
pintar los fondos, los escenarios que tiene un buen manejo de la técnica)  tiene toda 
la capacidad para hacer las cosas. 
 
Prácticamente seria análogo al layout, es como tomar escenas de la película y dar 
una representación cercana a un look final como propuesta, puede ser elegido o 
puede ser una exploración como tal. También de forma de personajes, lenguaje, la 
posición de la cámara, los colores que van en el plano, la inclinación, por ese lado 
pues si es un diseñador visual, pero pues obviamente está involucrado. 
 
A: ¿con respecto al manual, lo consideras funcional para un público? 
 
D: Me parece que es pertinente para un persona de pronto que no tenga mucho 
conocimiento en el o no que no haya experimentado demasiado en el campo audio 
visual, es como una guía práctica, le puede servir para tener en cuenta unos aspectos 
importantes para poder mantener el género y que no se pierdan como las 
características principales de lo que conforman o construyen un género. Ya 
dependiendo del resultado como es, que tan metódico es, académico puede llegar a 
ser, que tan practico, es como decir uno sacar un libro tipo algebra de Baldor o una 
matemática para dummies, entonces nos e hasta que parte lo vayan a enfocar, pero 
me parece que está bien, hasta ahora no había visto que alguien buscara una 
metodología para lograr adaptar una imagen real a animación con el mismo género y 
los mismos elementos tal cual, como se utilizan. 



Yo me lo estaba pensando en agarrar una película, digamos la máscara y hacerla en 
animación y manejar los mismos elementos, tal vez puede que sea, buscando los 
elementos de una misma película con un género y un tono, adaptárselos a una historia 
que se quiera en animación también y que contengan las mismas cosas puede ser 
muy chévere. 
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Análisis de Películas Animadas y Live 
Action

Por: Melissa Campo Bonilla y Alexandra Vidal Valencia. 

Análisis de Películas live action -Cine Negro- 

Introducción: 
Realizar este análisis, nos permite tener en claro como se ha generado la evolución 
y como el tiempo ha marcado las diferencias a lo largo de las décadas. 
Diferenciando las características de cada una de las etapas mencionadas 
anteriormente, desde un punto de vista dramatúrgico, estético y escénico. 

La estructura del análisis que se realizó en las producciones de live action se basó 
del autor David Bordwell y Kristin Thompson, en su libro “El Arte Cinematográfico”. 
Donde explican cómo se conforma una propuesta de escena, lo cual se conforma 
de: decorados y escenario, vestuario y maquillaje, iluminación, y por último 
expresión y movimiento de las figuras. 

Esto ayudará a ubicarse temporalmente en el género y no solo servir como una 
herramienta de selección de estilos, sino también como una herramienta de 
investigación enriquecedora para las personas sobre la historia. 

Anexo B. Análisis de Peliculas Animadas y Live Action



Etapa 1 
Se analizará “pacto de sangre (1944)” y “El Halcón maltés (1941)”. 
 
Ficha Técnica de “Pacto de Sangre (1944)” 
Título Original: Double Indemnity 
Año: 1944 
Género: Cine Negro, Intriga, Thriller , Crimen 
Técnica: Life Acción 
Duración: 106 min 
País: Estados Unidos 
Dirección: Billy Wilder 
Productora: Paramount Pictures 
Fotografía: John F. Seitz (B&W) 
Guión: Raymond Chandler, Billy Wilder (Novela: James M. Cain) 
Música: Miklós Rózsa 
Links: http://gnula.nu/thriller/ver-double-indemnity-pacto-de-sangre-1944-online/ 
 
Color:  

  
Usan un escala de grises (blanco a negro) usando contrastes y enfoques de luz para darle 
importancias a cosas. Al principio la gama de grises son claros pero a medida que 
transcurre la película el ambiente se va volviendo más oscuro. 
 
Textura:  

  
Las texturas dominantes en la película, son lisas como de pared, desde los interiores hasta 
los exteriores, eso incluye, parqueaderos, oficinas, casas, pisos, almacén y demás. Las 
únicas que causan choque con esta textura es cuando salen a algo como un muelle, que 
muestran naturaleza rocosa y oscura. 
 
 

http://gnula.nu/thriller/ver-double-indemnity-pacto-de-sangre-1944-online/


  
 
Personajes:  

  
DESPUÉS                                         ANTES 
El protagonista tiene un vestuario serio (de traje) típico de la época para los hombres que 
laboran, usa sombrero tipo fedora, con corbata, medio ordenado y posiblemente de carácter 
fuerte, solitario ya que en primera instancia es serio, callado, cansado y se ve preocupado, 
gusta de fumar lo cual nos puede comunicar que tiene un problema. Es un hombre atractivo. 
 
Antes parecía de carácter fuerte pero con una actitud no tan cerrada y paranoica como lo 
es en la actualidad, descuidado y tranquilo con su trabajo. Su vestimenta refleja ser pulcro 
y bien presentado con pañuelo en el bolsillo y la corbata bien amarrada. 
 

 ANTES 
La señora nos da a entender de qué es una mujer osada, sensual y confiada ya que no 
teme mostrar sus atributos y su poder adquisitivo por medio de sus joyas y ropa. Se viste 
elegante con lo que parece ser seda o tela fina y muy arreglada según el estilo de la época, 
maquillaje sencillo y labios oscuros, mostrándose provocativa.  



 
La protagonista demuestra ser una mujer coqueta para utilizar a su beneficio la belleza y 
que se cumpla su voluntad. Vistiéndose aún más atractiva cada vez que lo ve. 
 

  

 DESPUÉS 
A medida que va a avanzando la película ella se va poniendo más oscura y empoderada, 
ubicándose como manipuladora, desde la postura hasta lo que usa, como lo es la 
vestimenta que ahora es más reservada y oculta y la postura de toda una señora con poder, 
sin preocupaciones y un cigarro en mano. 
 

  
Antes                                      Después 
El personaje que hace papel de jefe, muestra que es un hombre de poder, su actitud es 
prepotente y avaro, además, características especiales como lo es el tabaco, el posible reloj 
de bolsillo que parece tener, además de los broches que usa en las mangas de la camisa. 
Usa traje, ropa de negocios (elegante). A lo largo de la película muestra compasión con el 
protagonista por el error que cometió, aconsejando y hablándole ya no como jefe sino como 
amigo.  



  
Él es el esposo de la señora protagonista, transmite un hombre machista, despreocupado, 
que invierte su dinero en donde quiere sin consultar a nadie. Es un hombre mayor poco 
atractivo. 
 

Escenografía:  

   
Se maneja tonos de luces bastante tenues y a contra luz para acentuar siluetas y figuras, 
muestra al protagonista oscuro y su ambientación igual de oscura, como si algo malo se 
acercara. El lugar está desaliñado, como si ya nada importara, es un ambiente 
despreocupado por como visten y la posición de sus cuerpos aunque sigue siendo 
tensionaste. 
 

 
El almacén pasa a ser un escenario común para las reuniones de los dos personajes, donde 
concretaban su plan. 
 
Además de esto el decorado de los escenarios permanece fiel a su época y al estilo visual 
que trataban de mostrar en el transcurso de la película. Los vestuarios mencionados 
anteriormente en los personajes principales se hace notar en los escenarios sutilmente y 
complementándose. Los movimientos expresados en los escenarios son despacio y no 
exagerados en situaciones de las películas. 
 
 



Arquitectura:  

  
La casa de la señora es de sociedad alta ya que menciona que son casas de hasta 30 mil 
dólares, el interior y la arquitectura, nos transmite que son personas que se quieren hacer 
notar, pues sus espacios y ventanas son grandes  y ocupan su casa con cosas lujosas (un 
lujoso promedio). 
 

 
La atmósfera que muestran es una sociedad preocupada por el dinero, por el trabajo y por 
ser alguien, tener la vida perfecta, llenos de lujos, carros, joyería y casas. 
 

  
El protagonista vive en un piso, despreocupado por como luce sin ser abandonado, para 
darle un aspecto acogedor a casa. 
 

 

 

 



Ficha Técnica de “El Halcón Maltés (1941)” 
Título Original: The Maltese Falcon 
Año: 1941 
Género: Cine Negro, Intriga, Crimen, Policíaco, Remake 
Técnica: Life Acción 
Duración:100 min 
País: Estados Unidos 
Dirección: John Huston 
Productora: Warner Bros, Productor: Hal B. Wallis 
Fotografía: Arthur Edeson (B&W) 
Guión: John Huston (Novela: Dashiell Hammett) 
Música: Adolph Deutsch 
Link: http://www.online.tucineclasico.es/peliculas/el-halcon-maltes/ 
 
Color:  

  
Los colores dominantes en la película son los blancos y negros (escala de grises), utiliza el 
negro como punto de focos en los planos y mayoría de veces los grises claros como fondo 
de escena. Hay que resaltar que manejan contrastes, pero no usan muchos focos de luz. 
 

 
Hay escenas donde el color negro domina más que el blanco, para así comunicar momentos 
de tensión dura o violencia. 
 

 

 

 

 

http://www.online.tucineclasico.es/peliculas/el-halcon-maltes/


Textura:  

 
Utilizan muy poco la textura robusta (ladrillo, piedra y pared de cemento) de calle ya que lo 
utilizan solo cuando hay violencia en el exterior o cuando están investigando un crimen. 
 

 

  
Gran parte de las escenas de la película usan la textura liza en los interiores de las escenas 
y exteriores, así dándole aspecto  limpio y clase social alta.  
 
Personajes:  

Antes 
El personaje principal de la película es un detective, donde tiene un fenotipo atractivo, pero 
de cara de un hombre de personalidad dura, y de que tiene confianza en sí mismo y además 
de ser atento en situaciones. El ambiente que genera el protagonista es de mucha confianza 



y de seguridad en el mismo, no teme a decir las cosas. El arquetipo de él es de un hombre 
serio, con un poco de humor y también tiene sensibilidad con las mujeres. Utiliza una 
vestimenta formal (traje) de la época y con la que trabaja como detective, además de su 
vestimenta nos hace saber que es un hombre de sociedad media, ya que se ve que la tela 
no es fina y no usa accesorios carros. Utiliza mucho el cigarrillo en su oficina y cuando está 
en un momento crítico, además el uso del cigarrillo lo hace ver como un hombre dominante 
y de poder o de control.   
 

Después 
Al final de la película, nos muestra el protagonista en un estado cansado y un poco gastado 
por el trayecto de investigación que tuvo hacer. Aún utiliza su vestimenta forma de trabajo 
pero esta vez un poco desordenado. Su Arquetipo aún se conserva al igual que sus 
fenotipos, pero con un carácter más fuerte y menos considerado.  
 

Antes 
La protagonista de la película luce una personalidad sumisa, delicada, elegante, y de 
víctima. Toma el papel de la mujer fatal en el género cine negro. Usa una vestimenta muy 
cara con todos sus adornos de la moda en su respectiva época, esto nos ubica que es de 
una sociedad alta. También se resalta que es una mujer conservada ya que no muestra 
mucho de su piel y su maquillaje es suave y delicado. Hay que resaltar que su fenotipo es 
de belleza e inocencia. Su arquetipo es suave, pero a la vez es sospechosa, por último es 
convincente en palabra.   

  



Hay que resaltar que durante la producción fílmica, siempre usa atuendos formales y a la 
moda, además siempre son atuendos conservados donde no muestra mucho. Su maquillaje 
se mantiene delicada y sencilla. No utiliza joyería grande sino pequeña y sencilla 
haciéndonos saber que es una mujer que no le gusta mostrar mucho para así conservar su 
inocencia.  
 

 
Después 
Al final de la película vemos que la protagonista luce un aspecto más radiante, sino de 
aspecto asustada y preocupada. Su vestimenta es más sencilla y menos adornos así 
dándonos saber que está más abierta e insegura de la situación. Su peinado no está bien 
arreglado como lucía al principio, sino que está un poco desordenada, así comunicándonos 
que esta estresada y preocupada. Por último su arquetipo cambia a ser menos insegura, 
desconfiada, y pretendiendo tener control de la situación haciéndose la víctima y la 
inocente. 
 

 
El compañero del personaje principal tiende a vestirse igual que él ya que comparten el 
mismo trabajo y a igual que pertenecía al mismo estrato social. También fuma para 
aparecerse a un hombre fuerte y con seguridad. Tiene un Arquetipo coqueto, interesado, 
alegre y trabajador. 
 



 
La secretaria del detective principal, es una mujer que transmite confianza y dependencia. 
Se viste formal, sin que llame mucha la atención, y no se nota que utiliza mucho maquillaje. 
Ella es la mano derecha del detective, así ayudarlo en información y favores que le piden a 
ella, por ultimo siempre está atenta en las situaciones delicadas.  
 

  
Antes                                        Después 
Personajes que representa la justicia. Su vestimenta es de un solo tono en ambos 
personajes, así haciéndolos ver como unidad o equipo, se visten de traje con acuerdo de 
su trabajo. No muestran mucho de su personalidad sino más bien conservadores y serios, 
y sospechando siempre. 
 

 Antes 
Este personaje a primero luce desconfiable por su ambiente que genera, ya que sus 
características de cara y sus expresiones corporales y faciales no dan para confiar. Además 
de esto, la forma que habla y la forma como se dirige al detective es algo sospechoso.  
 



Utiliza traje formal de un solo tono, con un bow tie, y por último accesorio costosos como 
anillos, y un bastón fino. Aparece arreglado en parte de peinado y afeitado. Esto nos 
comunica que es un hombre de poder y de que tiene dinero a su posición. 
  

Después 
Al final de la película, este personaje cambia su estado emocional radicalmente cuando se 
da cuenta de que el halcón es falso, pierde su compostura y su estado se vuelve nervioso, 
y inseguro. Pero no cambia su vestuario y sigue luciendo su estatus social. 
 

 Antes 
Este personaje representa a un hombre de poder y un líder de un grupo criminal en la 
película. Su fin es encontrar el halcón maltés.  A primera vista este personaje nos demuestra 
que es un hombre de poder por su vestimenta elegante y fina, y también por el hotel donde 
se está hospedando. Su fenotipo es su gordura (figura redonda), medio calvo, edad 
madura  y su movimiento lento. 
 

 Después 
Al final de la filmación, este personaje pierde un poco su compostura y se va a estado de 
decepción y nervioso. Esto lo demuestra por medio de gestos, posturas y sudor en la cara. 
Pero al final se repuso cuando se puso su sombrero y levanta su cabeza como si fuera 
señal de no rendición y la posibilidad de encontrar el verdadero halcón maltez. 
 
 
 
 



 

Escenografía:  

 
En la escena cuando el detective conoce su caso del día, está compuesto para que el espectador 
asocie la situación, la composición de esta escena es icónica para otras películas del género cine 
Negro, ya que suele usarse dicha composición en muchos otros referentes. La utilería y decorados 
que usan: escritorio, dos sillas, utilitarios de trabajo, y una cojonera. El vestuario de la mujer es 
cubierto, como si no quisieran que la vieran, las miradas por lo general son victimizantes, al igual 
que la postura que toma. 
  

 
La violencia se muestra en manera censurada, solo mostrando el arma y la acción de fuego y el 
impacto, sin mostrar la sangre.  

 

 
Para mostrar información importante hacen un plano cercano al objeto o información escrita. 

 



 
Una forma para mostrar la jerarquía en un grupo criminal, el jefe se sienta en una silla destacada 
como si fuera su trono, y sus seguidores se paran a su rededor. Su persona de confianza estará 
al lado derecho haciendo como símbolo de ser su mano derecha. Por último, los que no están en 
su grupo o en contra de él, estará posicionada al frente de él.  

 
Con respecto a los decorados de esta producción, se muestra detalladamente los elementos que 
compone los decorados con respecto al estrato social que están. Por ejemplo en el hotel, 
muestran decorados lujosos y diseños de calidad única, pero en la oficina del detective, se 
muestra decorado con respecto al espacio que es una oficina de estrato social medio. Los 
vestuarios siguen siendo fiel a su época y a su estrato social que muestran, y van a la mano con 
el escenario y trata de no camuflarse con fondo sino resaltar un poco. Los movimientos de los 
actores dentro del escenario son medios exagerados hasta un punto cuando quieren expresar un 
situación, un acto violento o un descubrimiento. 

 
Arquitectura:  

 
La oficina del detective, es un espacio amplio con ventanas grandes donde nos permite 
visualizar la ciudad afuera y de poder percibir el ambiente de la ciudad. El lugar está 
compuesto por dos escritorios donde se sitúan los detectives. El arquitectura de lugar es de 
un estrato social medio ya que no muestran lujos y tapices en los paredes, eso nos hace 
saber que están en un estrato social medio donde usan lo necesario pero moderno de 
acuerdo de su época.  
 



 
El lugar donde vive el detective, es un lugar pequeño y no decorado con cosas finas o 
mueblería cara, sino con lo necesario y desordenado, haciéndonos saber que vive solo y 
es un hombre que no tiene tiempo de arreglar o estar mucho tiempo en casa.  

  
La habitación donde se reside la protagonista nos hace saber que está en un hotel de lujo 
ya que está decorado con finos muebles y demás decoración a la altura de una persona 
que le gusta estar en un lugar elegante o de clase alta. Vemos que al principio está 
estresada por su situación y lo hace mostrar por su vestimenta y la habitación desordenado 
con ropa y maleta fuera de su lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Etapa 2 
Se analizará “Sed de Mal (1958)” y “El Padrino (1972)”. 
 
Ficha Técnica de “Sed de Mal (1958)” 
Título Original: Touch of Evil 
Año: 1958 
Género: Cine Negro, Intriga, Crimen, Policíaco, Secuestros / Desapariciones  
Técnica: Life Acción 
Duración: 108 min 
País: Estados Unidos 
Dirección: Orson Welles  
Productora: Universal Pictures 
Fotografía: Russell Metty (B&W) 
Guión: Orson Welles (Novela: Whit Masterson) 
Música: Henry Metty 
Link: https://hdfy.to/movies/crime/touch-of-evil-1958-watch-online 
 
Color:  

 
El manejo de color es de blanco y negro (y escala de grises), donde los contrastes dominan 
en la película y el negro como color dominante, ya que la película en la mayoría de las 
veces toma en lugar en la noche y en sitios urbanos (en la frontera contra Estados Unidos 
y México). 
 

 
Pero también aparecen escenas donde manejan el blanco como color dominante, para 
representar situaciones de discursos o momentos en el día. 
 
 
 
 

 

https://hdfy.to/movies/crime/touch-of-evil-1958-watch-online


Textura:  

  

  
La textura que representa la película es la textura sucio, rústico, cemento y urbano con 
acuerdo de la época y en la frontera de México. Representaba esto por medio del ladrillo, 
piso de cemento sucio o mojado, carteles rotos o sin ser afectados, y por último mostraban 
mucho las calles urbanas.  
 

  
Utilizaban las texturas para expresar situaciones durante la película, como por ejemplo 
cuando el policía corrupto mata a alguien y va a lavar sus manos, muestra la escena con 
una textura de basura y suciedad (y la agua sucio), así comunicando que ha hecho algo 
sucio y su alma está condenado. 
 

 
Por último también muestra escenas con una textura lisa de cemento. Esto nos comunica 
los momento plácidos de los personajes y momentos de pensar. 
 

Personajes:  



  
Antes       Después 
El personaje principal de la película es un hombre con un arquetipo atractivo, mostrando 
sus raíces mexicanas a través del estilo de bigote, peinado y color de piel. Transmite una 
personalidad confiado y pasivo, en otras palabras es un hombre que busca solucionar 
problemas y proteger sus amados. Su vestuario es un traje formal donde nos ubica el puesto 
que tiene de alcalde de su país. También vemos que su estrato económico es alto ya que 
tiene privilegio de tener un carro de último modelo y sus atuendos son elegantes, pero es 
humilde ya que no muestra explícitamente su fortuna. 
 
Al final de la producción, vemos que el personaje evoluciona a ser un hombre calmado, 
pasivo a un hombre que lucha por la justicia y no tiene miedo de salir herido, ya que no le 
importa que su ropa se afecta o se sucia y además de esto vemos una personalidad más 
confiado y fuerte a la hora de hablar, a igual su expresión corporal. 
 

  
Antes      Después 
La esposa del protagonista, es una mujer que representa  una mujer empoderada de 
confianza y sin miedo de hablar lo que piensa, esto lo vemos en su expresión corporal y 
facial. Su vestimenta se compone de una blusa de mangas largas y una falta larga, con un 
simple collar de perlas y aretes delicados. Esto nos hace saber que es una mujer de clase, 
donde no le gusta mostrar mucho sino lo que es de ella (su belleza natural y personalidad). 
Su peinado está en un moño arriba como lo hacían en esa época simbolizando su fuerza y 
estabilidad, y de que no es una mujer fácil. Por último usa un maquillaje suave y suficiente. 
 
Al final de la película la vemos preocupada y un poco débil, por las situaciones que tuvo 
que pasar ella durante la película. La vemos con ropa suelta y el pelo suelto, en otras 
palabras no tan arreglada como aparece al principio de la película. Esto nos hace saber 
que es una mujer victimizada y débil. 
 



  
Antes           Después 
Este personaje hace el papel de detective corrupto, donde abusó de su poder para 
conseguir lo que quiere. Su personalidad es dominante, fuerte y persuasivo. Su arquetipo 
principal es su estructura corporal (un cuerpo obeso), postura fuerte, aspecto de un hombre 
mayor con cara descastada de trabajo, (ojeras y piel descuidado). Su vestuario se compone 
de un traje y sombrero tipo fedora, adecuado para su trabajo, y nos muestra que su estrato 
social es medio, ya que su tela no es fino y no tiene accesorios carros. 
 
A llegar la parte final de la película, vemos cómo se va descubriendo su lado oscuro, esto 
lo muestra a medida que se va siendo más ebrio, cansado, y ido. Pero se mantiene con su 
poder. Lo vemos descastado aún más y su rompa todo desordenado, sudando con 
preocupación y la voz ida. 
 

  
El cómplice del personaje del detective corrupto, es un personaje de origen mexicano, 
donde muestra sus raíces por su hablado, vestuario, y estilo de peinado y bigote. Este 
personaje ayuda al villano a evitar ser descubierto y de conseguir información. Tiene una 
personalidad machista, burlesca, confiada y un poco amargado. Su fenotipo se compone 
por su origen mexicano y su forma corporal que es grueso y obeso. 
 
Escenografía:  

  



Para mostrar la ambientación caótica de la ciudad y la división entre Estados Unidos y 
México, hacen uso del sonido, utilizando objetos que no se ve en la ciudad como parte del 
decorado (como las cabras), uso de multitud de personas caminando todos lados, y por 
último el uso de texturas urbanas. Los decorados que se usan son para ambientar la semi 
urbanidad y semi pueblo de la cual se rodea, con autos andando por las calles y pequeños 
rebaños de animales típicos de un lugar donde habitan de campesinos. 
 

 
Hacen uso de planos donde personajes miran fijamente hacia la cámara, simulando como 
si estuvieran mirando a los espectadores. En otras palabras hacen uso de la interacción. 
La iluminación se acentúa en las expresiones de los personajes haciendo referencia 
también a las dos caras de una moneda. 
 

  
Para resaltar en la producción fílmica, vemos el uso de los planos de detalle, ya sea para 
mostrar detenidamente la información o actos importantes. 
 

 
Las escenas románticas en la película lo muestran no tan explícito, sino sutilmente, con 
solo actos de besos apasionados o abrazos íntimos. Pero no muestran explícito acto sexual 
o toqueteos.   
 



   
Las escenas de crimen, no lo muestran explícitamente sino por planos donde muestran lo 
suficiente para que el espectador sepa lo que está usando. Lo otro es que muestran la 
presencia de la sangre. El aspecto del agresor es desaliñada, podría parecer pasado de 
copas y el lugar donde pasa se ve solo. La iluminación hace que se acentúe el que está en 
primer plano. 
 
Los movimientos de los actores dentro de la escenografía son más cercano a lo real que 
movimientos exagerados.   
 

Arquitectura:  

  
 

  
La arquitectura en la película está basado en la época de la crisis económica y el cierre de 
los locales, ya que vemos muchos locales medio abandonados y en proceso de colapso. 
Además de esto, las estructuras de los edificios muestra un poco la cultura mexicana. 
 
Hay resaltar que tratan de mostrar una ambientación de urbanismo a través de la 
arquitectura. En los interiores de los edificios o locales, muestra la mayoría la vez el 
desorden y la saturación de carteles cuando son momentos de tensión altos. Pero también 
muestra el contraste del desorden en un ambientación mostrando lo necesario y no tanto 
decorado, sino predominando el uso espacios de los lugares.   
 



Ficha Técnica de “El Padrino (1972)” 
Título Original: The Godfather 
Año: 1972 
Género: Drama, Mafia, Crimen,  Película de Culto 
Técnica:  Life Acción 
Duración: 175 min 
País: Estados Unidos 
Dirección: Francis Ford Coppola 
Productora: Paramount Pictures / Alfran Productions 
Fotografía: Gordon Willis 
Guión: Francis Ford Coppola, Mario Puzo (novela: Mario Puzo) 
Música: Nino Rota 
Link: http://pelisplus.co/pelicula/el-padrino/ 

 
Color:  

  

  
Se hace uso de una gama cálida, entre rojos, amarillos, y cafés. Dando sensación a sepia. 
La luz que utilizan es de carácter amarilla, por ello permite que estos colores destaquen 
más. Estos colores cálidos, hacen que el ambiente sea ruidoso. 

    
 

   
 
Se puede deducir que para las escenas pesadas, se hace uso de colores fríos, tal vez para 
darle seriedad a la situación, siempre tonos azules, verdes, u oscuros. 
 
 
 
 
 
 

http://pelisplus.co/pelicula/el-padrino/


 
 

Textura:  

  
 

  
 

  
 

  
 

La textura tiene 2 variaciones generales: urbano y 
elegante. Dentro de estas variaciones va, liso, rugoso, árido y húmedo. Puede decirse que 
en escenas “felices” solía ser árido y rugoso. En escenas “tristes o peligrosas” se notaba un 
ambiente frío, en ocasiones mojado y elegante, muchas veces cuando había personas de 
poder. 



   
Mafioso de la droga Sollozo                              Reunión de líderes de familias de la mafia 
(El de la foto es Luca Brasi fiel al Padrino) escena de su asesinato. 
 

Personajes:  
“El padrino” Don Vito  

  Antes  

   
Después 
 
Un hombre muy de familia, de palabra, líder de la mafia un hombre de respeto. Viste con 
traje, y de buen aspecto. A lo largo de la historia este se ve atacado y su poder en la mafia 
comienza a caer, por un atentado, por ello su aspecto además de que se le ven más los 
años parece más descuidado, afectado por la muerte de uno de sus hijos y colegas, un 
hombre triste. No deja de ser serio y de preocuparse por la familia. Antes solía vestir de 
traje, pero cuando se retira cambia a ropa más cómoda, como camiseta y pantalón.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Michael 

   
 

   
 

 Evolución a lo largo de la película. 
Es el hijo menor de la familia Corleone (hijo de Don Vito) Al principio es un buen chico, que 
va en contra del crimen organizado de su padre, tranquilo, confiado en su gente, feliz, solía 
vestir ropas serias pero sueltas lo cual denota que puede estar relajado, igual que la postura 
que lo seguía.  Pero luego de que su padre se viera afectado su personalidad va cambiando, 
a serio, sombrío, desconfiado, perdido en sus pensamientos y con cabeza fría. La ropa que 
usa comienza a ser más seria, oscura y bien portada, los hombros erguidos dando 
sensación de grandeza. 
 
Sonny o Santino (otro de los hijos de Don Vito) 

   
 

  
Siempre acompañó a su padre. como estaba a su mando en el trabajo bajaba la cabeza, y 
se somete a él, pero cuando se encontraba solo, daba rienda suelta a sus emociones, ya 
que era una persona muy emocional, y actuaba sin pensar en lo que pudiera pasar, no solo 
a él si no a su familia o trabajadores. Su vestuario siempre fue de traje, muy de la época, 
era bien parecido y de actitud coqueta con las mujeres, en el trabajo no le importaba matar 
a sangre fría, como se ha dicho en un principio, actuar sin pensar, desquiciado y maníaca 



por el poder cuando su padre es herido y él toma el control de la organización, termina 
muriendo. 
 
Tom Hagen (hijo adoptivo de Don Vito) 

  
Su profesión es abogado, por ello viste acorde a uno, traje y corbata no puede faltar en este 
personaje, es un personaje claro, que sabe de qué lado va, y piensa en el bienestar de la 
familia y la tranquilidad de la mesa de la mafia (las otras familias) es el que intenta aconsejar 
siempre a Don Vito cuando es jefe y luego pasa a ser la mano derecha de Michael cuando 
le ceden el puesto de mando a él. Hombre de negocios, agradecido y devoto a los Corleone 
 
Fredo (el mayor de los hermanos Corleone) 

  
Él tiene una evolución muy marcada, donde antes estaba a la sombra de su padre y luego 
de que se marchó este dio rienda suelta a su actitud de vida loca y mujerzuelas. Podría 
decirse que es el adulador de los hermanos, sumiso ante quien tiene el poder. Solía vestir 
como si fuese reprimido, de saco y corbata y cuando vive solo, es más atrevido y hasta 
hace uso de gafas. 
 
Tessio y Clemenza. 

  
Son personajes que físicamente no tiene mucho que decir. Pero en cuestión de 
personalidad, comienzan siendo muy devotos al Padrino, pero cuando éste cede su poder, 
la creencia que tenían en la familia Corleone se pierde y termina traicionando, terminan 
buscando su propio bien. 
 
Mark McCluskey 

   
Es el personaje que hace de policía corrupto, con él se ven a más policías siendo 
influenciados por el dinero sucio. 



Escenografía:  

  
 

  
 

  
 

  
Son personas con un poder adquisitivo alto, ya que su vestimenta se ve elegante acorde a 
la época, los hombres de traje, limpios y las mujeres en vestidos, con carros que en su 
época eran bastante costosos y casas grandes, no ostentosas, pero se veían que eran 
personas con poder, el licor (vino y lo que parece ser champaña y whisky) era muy de ellos, 
pero más el vino. La violencia pasa a ser más explícita, donde muestran sangre, y la muerte 
de las personas, el caos muy presente. Es bastante movida la película siempre están 
realizando actos importantes ya que es una constante persecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arquitectura:  

   
 

    
 

   
 

 
A lo largo de la historia, la arquitectura evoluciona, cuando todo estaba tranquilo, sin 
problemas a gran escala, vivían sin llamar la atención, una casa de familia, y algunos en 
pisos, no lujosos pero tampoco de bajos recursos, lugares normales, que pueden pasar 
desapercibidos, pero luego de que sucede el ataque, los espacios se abren, se hacen 
grandes demostrando poder, con seguridad y demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etapa 3 
Se analizará “Seven (1995)” y “Sin City 2 (2014)”. 
 
Ficha Técnica de “Seven (1995)” 
Título Original: Seven 
Año: 1995 
Género: Thriller, Intriga, Crimen, Policíaco, Asesinos en serie, Película de Culto, Neo-Noir 
Técnica: Life Acción 
Duración: 127 min 
País: Estados Unidos 
Dirección: David Fincher 
Productora: New Line Cinema / Kopelson Entertainment 
Fotografía: Darius Khondji 
Guión: Andrew Kevin Walker 
Música: Howard Shore 
Link: http://pelisplus.co/pelicula/seven-los-siete-pecados-capitales/ 
 
Color:  
La producción fílmica se compone de 6 colores principales, lo cuales son; amarillo, azul, 
rojo, verde, negro y blanco. Estos seis colores lo llevan a diferentes niveles de saturación, 
pueden llegar a ser altamente saturados y de ser muy bajo en saturación. Aún conserva la 
traición de utilizar los colores blanco y negros para así representar el género que está 
usando. Hay que mencionar que utilizan mucho los contrastes y foco de luz cuando quieren 
resaltar algo o ambientar la escena. También utilizan mucho los seis colores pero opacos 
o oscuros así manejando la estética que quieren lograr y manejando el ambiente, cuando 
hay escenas de alta tensión, utiliza los colores saturados mente u oscuramente, así 
haciéndonos saber de las situaciones.    

  
 

  
 

http://pelisplus.co/pelicula/seven-los-siete-pecados-capitales/


  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  



  
 

  
 
Textura:  

   
 

  
Utilizan mucho las texturas húmedas, lluvia o mojados sobre el cemento así simulando la 
ambientación de urbanismo en New york y mostrando la depresión, estrés, y discusión de 
diálogos  a través de la lluvia.   
 

   
 

   
 

   



En la parte del intro de la película, nos muestra una serie de texturas que va a representar 
durante la producción. Muestran texturas que representa lo dañado (piezas de papel roto o 
cintas de video), cauce (en las letras), distorsión (representando el mente criminal, a través 
de los rayones), sucio (el papel), textura de gasto y el desorden.  
 

 
Otra textura representativa durante la película son los ladrillos representando lo urbano 
donde está situado la reproducción y también representando la parte dura de la vida. 
 
Personajes:  
David Mills 

 
Antes            Después 
Uno de los protagonistas, joven, apuesto y nuevo en su trabajo. Busca agradar y es feliz 
con lo que tiene. Curioso e interesado por aprender. A lo largo de la historia su curiosidad 
incrementa más, lo cual lo lleva a ser un buen detective y estar cerca a atrapar al asesino. 
Sin embargo como se puede ver en las imágenes, comienza confiado y termina sin mucho 
en que pensar, se ve vacío ya que se vuelve algo personal. 
 
William 

 
Otro de los protagonistas principales, junto a David M. un señor que ronda los 50, conocer 
de su campo y piensa con cabeza fría, serio. Viste ropa de la época para los detectives. 
este personaje se mantiene, está bastante definido ante las diferentes situaciones se 
mantiene. 
 

 



Jhon Doe 

 
Una persona perdida, manipuladora, con un arquetipo psicópata. No se ve bien, parece 
pasivo, pero realmente siente ira por el mundo. 
 
Escenografía:  

  
Plano de detalle 

  
 

     
 

 



  
 

 
 

  
 

  
 

 
 



  
 

  
 

    
 

 
 

   



  
La escenografía es bastante detallada, ya que intentan recrear todo lo relacionado a los 
pecados capitales en su máxima expresión, es decir, que es bastante grotesco y bizarro, 
extraño y realista al momento de expresar cada pecado. Cuida mucho la estética de 
abandono y al paisaje distópico que quiere mostrar, para transmitir desagrado, interés y 
conexión no solo con el usuario sino también con el desarrollo de la película. El vestuario 
pasa a ser parte importante de la película, ya que necesitan expresar la situación y para 
ello el detalle en las escenas que junto a elementos como el decorado y la iluminación 
acentúan las expresiones y utilería importante para la conceptualización de la película. 
 
Arquitectura:  

  
 

 
La arquitectura de la película es muy urbano de la ciudad, mostrando distritos, rejas, lo 
sucio, y muchos edificios de ladrillo sucio de la polución. Los edificios son altos y anchos, 
muestran la grandeza de la ciudad, además de esto, los edificios son características de los 
años 80 a 90. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Ficha Técnica de “Sin City 2 (2014)” 
Título Original: Sin City 2: A Dame To Kill For 
Año: 2014 
Género: Cine Negro, Acción, Thriller, Neo-Noir, secuela, cómic, Venganza 
Técnica: Life Acción 
Duración: 102 min 
País:Estados Unidos 
Dirección: Robert Rodriguez, Frank Miller 
Productora:The Weinstein Company / Dimension Films / Aldamisa Entertainment / 
Demarest Films / Miramax / Solipsist Film / Troublemaker Studios 
Fotografía: Robert Rodriguez 
Guión: Robert Rodriguez, (Cómic: Frank Miller) 
Música: Robert Rodriguez, Carl Thiel 
Link: https://www.rexpelis.com/pelicula/sin-city 
 
Color:  

   
 

   
 

   
 

  
Quiere seguir la línea de blanco y negro, pero acentúa ciertos colores que suelen tener 
importancia ya sea por personajes o para contextualizar, y solo son acentos específicos, la 
mayoría de la película se verá 3 colores primordiales, blanco, negro y rojo, es una película 
bastante violenta así que la sangre será bastante expuesta. 
 
 
 

https://www.rexpelis.com/pelicula/sin-city


 
Textura:  

  
 

  
 

  
Es bastante urbano, pero urbano de barrio peligroso, calles solas, con bares y prostitución, 
juegos de azar y demás. Ladrillos y madera, calles húmedas. Para acentuar que no es un 
lugar en el que debas andar solo o con muchos lujos. A menos que tengas protección. 
 
Personajes:  
Marv 

  (Se mantiene) 
De carácter fuerte y violento, rudo y viste de cuero, podría hacerse pasar por el chico malo 
que no tiene compasión con nadie, pero en realidad es un hombre confundido, sentimental 
y con su propio sentido de justicia. Su vestuario es del típico chico malo, chaqueta de cuero, 
pantalones ajustados y camisa blanca, suele tomar y fumar, tiene una intervención en su 
rostro, que lo hace ver más intimidante. 
 
 
 
 
 

 



 

Nancy 

 Antes 

 Después 
Es una chica que a simple vista parece de carácter fuerte, con sed de venganza y odio en 
su mirada, sin embargo es temerosa e indecisa. Bastante seria. que a lo largo de la película 
evoluciona y por fin vence lo que tanto la mantuvo aterrorizada por mucho tiempo. El cambio 
no solo se nota en su actitud sino que también está bastante acentuado físicamente, antes 
sumida en el alcohol, luego ya sobria actúa y se marca así misma como una manera de 
revelación. Su vestuario solía ser bastante descuidado, de una chica guardando una pena, 
pero cuando cambia, resalta su rudeza con cosas de cuero, como la chaqueta ropa y 
pantalones. Además de que se tiñe el cabello de negro y lo corta, dejando de lado a su 
antiguo yo. 
 
Senador 

  (Se mantiene) 
Es el villano de la película, de carácter fuerte, prepotente y poderoso, corrupto y maneja a 
las fuerzas de justicia. Tiene mirada fría y viste siempre de traje y corbata, una gabardina 
larga y oscura. Hace parte del crimen de cuello blanco. Viste camisa de manga larga, 
corbata y tirantes, más adelante, cuando es retado un saco y corbata, todo oscuro y con 
expresión de prepotencia en el rostro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Hijo del senador (bastardo) 

  
Antes     Después 
Un chico con mirada fuerte, y rencoroso. Parece que se las sabe todas y su personaje tiene 
cierta picardía que hace que su desarrollo sea interesante. Es muy obstinado cuando se 
propone algo sin importar las consecuencias. Su vestuario es de saco y corbata, bastante 
elegante. 
 
Hartigan 

 
Sabio y melancólico, tristeza y preocupación es lo que expresa su rostro, viste como 
detective, y es un buscador de la verdad pero con sed de venganza. Sin embargo siempre 
busca estar tranquilo y proteger a los que ama. 
 
Oficial 

 
Su arquetipo es policía corrupto, sumiso porque no quiere ser lastimado. Simplemente sigue 
órdenes. Aún se preocupa por mantener el orden de manera discreta, sin que su superior 
se dé cuenta, por ello advierte a los que podrían estar en peligro, pero si hacen caso omiso 
solo sigue haciendo el trabajo sucio o se hace el de la vista gorda. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Dwight 

  (Se mantiene) 
Es uno de los protagonistas, un hombre que ya no confía en nada, ni en sí mismo. Lleno de 
ira, rencor y rabia, por todas las injusticias que ha pasado. Sabe que está perdido y que no 
tiene nada, acepta su lamentable estado. 
 
Ava La llaman La Diosa 

   
 

 Antes 
 

 Después 
Ve su final llegar. 
Su arquetipo es de la mujer fatal, se victimiza siempre, es una mujer frágil que ya no le 
queda nada. Pero en realidad es inteligente y cínica. Manipuladora y falta de palabra. Es 
sensual, atrevida y seductora. Busca aprovecharse del que pueda con sus encantos. Su 
vestuario, siempre es sensual, provocativo, mostrando más de lo que debería. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Manute 

 (Se mantiene) 
Parece frío, y siniestro. Arrogante y fuerte. Sin embargo es el lacayo y amante de Eva, 
siempre cae a sus decisiones y le ayuda con sus planes locos. 
 
Gail 

   
(Se mantiene) 
Una mujer fuerte. Líder, peligrosa y hace parte de una organización de prostitutas, es su 
líder. y es muy respetada, bastante atrevida y osada. Sus temores son mínimos. 
 
Miho 

 (Se mantiene) 
Sería, no habla nada. Es sensual, pero no busca seducir. Su actitud es muy fuerte y asesina 
a sangre fría. Guarda gratitud a quienes la protegen. 
 
Comisario Mort 

 (Se mantiene) 
Detective débil y presuntuoso, se siente fuerte y poderoso pero solo es un peón más que 
se deja manipular. 
 
 
 
 
 



 

Escenografía:  

   
 

   
 

   
Su escenografía es descuidada, para hacer referencia al tipo de lugar en el que se 
desarrolla la historia, que es uno en el que hay violencia, licor, armas y mujeres y todo tipo 
de cosas ilegales que se pueda encontrar. Rodeado de personas que viven con odio o 
resentimiento, buscando venganza o plenitud con ellos mismos. Es una ciudad donde 
sobrevive el más fuerte y no hay ley que valga, cada quien se hace a su propia ley. La 
decoración y utilería es bastante detallada, desde las cartas, el bar, espejos y demás. La 
iluminación se ocupa de perfilar desde los escenarios hasta los personajes, además de la 
técnica de colorización que usan para resaltar ciertos objetos importantes, desde labios 
hasta vestuario o coches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Arquitectura:  

  
 

  
 

  
 
La arquitectura es urbana, urbana y abandonada, se ocupan de darle un aspecto rústico y 
dejado a las calles, es esta la que predomina en la película. Mientras que en una de las 
escenas la arquitectura es de poder, no deja de mostrar la capacidad de adquisición que 
poseen, mostrando una gran entrada y una mansión con piscina y demás, a pesar de que 
la mansión está hecha en ladrillo, no deja de dar presencia de grandeza cuando se ve. 
 
Los decorados son bastante detallados y ostentosos también un poco crudos, ya que tanto 
ellos como la utilería ganan bastante participación, pues la historia hace mucho énfasis de 
donde vienen y para donde van, además de los entornos en el que se desarrolla la historia 
de los personajes 
 
 
 
 
 



 

Análisis de películas animadas en 2D -Cine Negro-  
 
Introducción: 
Realizar este análisis, nos permite aclarar la finalidad de usos de los elementos 
como la iconicidad, color, línea, forma, y diseño de imagen (escenario, decorados, 
texturas, movimiento y personaje) en el animación 2D. Teniendo en cuenta que se 
tomaron películas animadas del género cine negro con diferentes aspectos visuales, 
niveles de iconicidad y distancia histórica, nos ayudará a identificar como se ha 
presentado este género a lo largo del tiempo y las diferentes expresiones que 
denota en cada año. También permite ver el uso de elementos mencionados 
anteriormente en cada una de las animaciones y estos como afectan la expresión 
del género de manera visual.  
 
La estructura de la análisis que se realizó en las producciones animadas se tomó 
en base del autor Maureen Furniss, en su libro “Art in motion Animation Aesthetics”. 
Donde menciona los conceptos importantes que conforma el escenario de una 
animación, lo cual son: el diseño de imagen, color y línea, y por último movimiento 
y cinética.  
 
Se guiará los niveles de iconicidad con acuerdo del autor Abraham A. Moles en su 
libro “La imagen comunicación funcional”. Nos muestra en forma clara dos formas 
de cómo medir el grado de iconicidad a una imagen, para así saber qué tan cercano 
es la imagen a la realidad.  
 
Permitirá ubicarse históricamente en el desarrollo de la película y su estilo visual. 
Además de servir como una herramienta para seleccionar un estilo. Sirve también 
para analizar los diferentes elementos y ejemplificar de qué manera conforman y se 
desarrolla una composición visual para películas animadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Iconicidad bajo 
Se analizará “ Koncert za masinsku pusku /Concerto for sub-machine Gun (1958)” 
 
Ficha Técnica de “Koncert za masinsku pusku” 
Título Original: Кончерто для автомато  
Año: 1958 
Género: Animación, comedia, Cine Negro, gangster 
Técnica: Animación 2D tradicional 
Duración: 15 min 
País: Yugoslavia 
Dirección: Dusan Vukotic 
Productora: Zagreb Film 
Guión: Dusan Vukotic 
Música: Aleksander Bubanovic 
Link: https://vimeo.com/202987799 

 

Iconicidad 

   
Esta producción animatica tiene un grado de iconicidad (según abraham A. Moles) de 4 -
Pictogramas- a 5 - representación figurativa no realista-. Ya que su estilo visual se concentra 
en formas y líneas, también tiende en representar en lo mínimo y usando lo menos 
posible  información en detalles. Por último usan elementos representativos que se ven en 
pictogramas como es la figura o silueta de un arma de fuego, flechas y edificios. 
 

Color 

   
Usan una gama de azules (de claros a oscuros) y como color que representativo de la 
animación.  Este color juega como contraste con el otro color que aparece en la animación 
que es la gama de rojos. Por último el azul representa seriedad, frío, tranquilidad y solidez. 

https://vimeo.com/202987799


  
Usan el color blanco o blanco sucio que se ven en momentos de pausa en la animación o 
en escenarios. También juega de papel como el color inocente y pasivo. 
 

   
Por último usan un gama de colores cálidos, lo cual son los rojos, rosados y amarillo. Estos 
colores aparecen en momentos de alta tensión en la animación o para personajes que 
representa lo negativo o particular (como son los gansters).  
 

Línea 

  
La animación utiliza una línea medio abstracto pero más que todo figurativo donde usan 
mucho las principales figuras geométricas que son el círculo, cuadrado y triángulo. Una 
característica notoria de esta animación es que tiene libertades en línea y no respeta las 
con secuencialidad de lo gráfico, y por último se evidencia poco emulación de perspectiva 
en los fondos. No solo usan ese estilo sino también usan mucho el  arte  como es el arte 
abstraccionismo lírico donde expresaban el sosiego, la quietud, el equilibrio y la armonía, 
no solo plasma lo visual sino también la emoción y sentimientos que querían expresar a 
través de esta animación. 
 
 
 

 

 

 



Influencia de arte 

  
En esta producción animatica se influenciaron en gran parte del movimiento vanguardista 
europea, donde tomaron una variación de estilos de arte, como el arte moderno de la 
década 40 a 50, donde se usaba para tener libertad de expresión, y el uso de las líneas 
curvas y la asimetría donde se usaba para los fondos. También se evidencia una tendencia 
de arte cubismo en los personajes y en fondos de la animación, ya que usan elementos 
figurativos de representación, poca perspectiva y profundidad, uso de figuras geométricas, 
incorporación de varios ángulos en un plano, y por último una preferencia por las líneas 
recta.    
 

Textura 

  
En la mayor parte de la animación no usaban textura o dependía de ello, sino que usaban 
más que todo lo plano y limpio, para así poner de importancia las figuras y las líneas.  
 

  
Hay escenas donde usan una textura de pintura explotada para representar esos momentos 
violentos (sangre o heridas), así como una expresión y contraste con la otra textura que es 
lo plano y limpio. 

 



Por último usaban las líneas como representación de carros, balas, o sonido. Pero había 
momentos donde las líneas jugaban como textura en planos lejanos de la ciudad, así 
dándole aspecto de multitud, de bulla, y congestión.   
 
 

Diseño de imagen 
Arquitectura 

  
Muestran una ciudad de la época 40 y 50, mostrando lo icónico que eran los cines, los 
edificios y los bancos. Además que la tipografía es representativo en esa época, los luces 
también da la ambientación, y los carros dan también pista de la época que se sitúa la 
animación. Otra característica de este plano, es que solo muestran lo esencial o lo suficiente 
para comunicar la época, locación, y lugar, como por ejemplo usan la palabra banco para 
comunicar el lugar. 
 

  
La arquitectura de la animación, es muy figurativo (figuras semi realistas que no es una fiel 
representación de un edificio sino la esencia) solo usando los detalles mínimos que son las 
ventanas y la puertas. Son edificios representando la época que es entre los 60 y 70.  
 

Escenas 

  
Hay que resaltar que en los fondos de las escenas son planos (sin suelo) sin ningún 
decoración. Pero si mostraban elementos o utilitaria donde el personaje interactúa con el 
objeto.   
 



 
Hay escenas donde muestran solo lo importante y tratan de que sea lo más abstracto en 
información para la misma vez comunicando lo que pasaba y lo que representa cada objeto. 
 

  
Algo importante en esta animación usan planos en detalle para comunicar lo que iban a 
hacer o el plan de acto. Esto se vea mucho en el género cine negro en las películas de live 
action. 
 
Personajes 

   
Antes     Proceso   Después 
 
El personaje principal de la animación, es un hombre corrupto, ambicioso y jefe de una 
mafia. Al principio de la animación lo vemos con un color representativo del personaje que 
es el blanco, así representando su pureza y inocencia, en otras palabras de ser un hombre 
bueno. Pero más adelante vemos que es un disfraz que usa para tapar sus intenciones 
malas de avaricia, allí lo vemos usando un traje de un hombre de sociedad alta en color 
negro, representando su lado oscuro. Su fenotipo es su estatura pequeña y su cara de 
expresión de ambiciosos. El arquetipo del personaje es fuerte, dominante y ambicioso. El 
ambiente que transmite es pesado y malo. Al final de la animación lo vemos derrocado, esto 
lo representa visualmente como débil sin fuerza, vulnerable, desinflado, en aspecto físico. 
 
La forma del personaje principal se compone por rectángulos y triángulos. Donde la 
característica más notorio del personaje es su nariz sobresaliente y puntudo (nos indica de 
qué es entrometido)  y también son tus brazos largos y manos grandes (donde nos indica 
su avaricia). Las proporciones del personaje son exagerados, y figurativo dándonos 



entender del estilo gráfico de baja iconicidad y tomando como referencia el arte cubismo 
como estilo artístico. 
   

   
Antes     Proceso   Después 
 
El detective es representado con su atuendo representativo que es su sombrero, abrigo 
largo y su postura. En la animación lo muestran como un personaje pequeño, sin mucha 
presencia de fuerza o de dominancia. Su vestuario nos indica de su labor que tiene y que 
pertenece de un estrato social medio. Su fenotipo es que hace ilusión de un ojo en la parte 
de la cabeza, así dando de comunicar que él debe ver todo y estar pendiente. También su 
forma corporal hace representación de un silbato, así dando de significado que el avisa el 
peligro o una situación. Durante la animación este personaje no cambia ni evoluciona, sino 
que se queda igual. 
 
La forma del detective está representado figurativamente por un silbato y un ojo, ya que 
está compuesto por un círculo y rectángulo, hay que mencionar que su característica más 
notoria de este personaje son sus angulaciones sobresalientes. Los proporciones son lejos 
de la realidad y más enfocado al expresionismo ya que el personaje tiende expresarse 
corporalmente y no tan fácilmente (ya que su cara no hay muchas elementos que 
representa un rostro).  
 

   
Antes     Proceso   Después 
 
Este personaje hace el papel del sub eje del grupo de gánster, tiene de papel de liderar los 
vándalos para robar la caja fuerte del banco y entregárselo a su jefe. Su aspecto físico como 
fenotipo es cuadrado y pequeño, dándonos entender que tiene un carácter fuerte y estricto. 
Su arquetipo, es de mal genio, enojado y serio. Su color que lo representa es gris que 
representa sus actos sucios que hace. El vestuario que lleva el personaje es simple, lo cual 
se compone de un pantalón y una camisa, así dándonos entender que proviene de un 
estrato social bajo. Al final de la animación el personaje se deja llevar de la ambición de 
tener dinero y termina muriendo en el intento, lo cual su cuerpo está destrozado y 
terminado.  
 



La forma representativa de este personaje es la figura cuadrada, esto es muy notorio en 
toda su estructura corporal, ya que lo evidenciamos en cuerpo, cabeza, brazos, piernas y 
orejas. La característica más representativo de este personaje son sus ojos (lo cual nos 
puede indicar que vigila todo o ve todo) que resalta en el rostro por su tamaño y contraste 
del color gris que está todo en su cuerpo. 
 

1.  2.  
 
1. El grupo de gánster está representado por diferentes formas (figurativos, figuras 
geométricas) y colores cálidos y fríos así como conjunto dando de representar un grupo 
inestable. Sabemos que es un grupo de gánster por su vestuario y por su expresión corporal 
y facial. 
 
2. Hay un grupo de señores que viene de un tipo de poder o de familias. Esto se ve por su 
vestuario que nos comunica que viene de una alta sociedad, ya que usan sombreros altos 
y un traje compuesto de corbata y chaqueta. Además su expresión corporal es elegante. 
Este grupo son corruptos ya que respalda al personaje principal para así al final tener 
ganancias. 
 
La forma de estos personajes se característica por un movimiento artístico que es el 
cubismo, donde este corriente artístico se conforma del uso de figuras geométricas, 
incorporación de varios ángulos en un plano, y por último una preferencia por las líneas 
recta.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Movimiento y expresión 

   
 

   
Los movimientos y las expresiones son exagerados y lejos de la realidad ya que hacen 
actos donde no se ve en la vida real como por ejemplo un hombre metiendo la mano en la 
boca de un hombre y sacar balas, o carros tomando vida. 
 
En las siguientes secuencias de imágenes se mostrará los actos o movimientos exagerados 
y no realistas como evidencia. 
 

   
 

   



   
Un acto exagerado y no normal de una persona quitándose un disfraz. 
 

   
 

   
Movimiento exagerado a la hora de disparar un rifle. 
 

  
Una expresión de muerte exagerada. 
 

   
Una manera exagerada de mostrar a un personaje pensando y obteniendo una idea. 



   
 

    
La forma de hablar es exagerada por su expresión corporal que hace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iconicidad medio baja 
Se analizará “Lupin III: El castillo de Cagliostro (1979)” 
 
Ficha Técnica de “Lupin III: El castillo de Cagliostro” 
Título Original: Rupan sansei: Kariosutoro no shiro 
Año: 1979 
Género: Animación, fantástico, acción, aventuras, Cine Negro, gangster 
Técnica: Animación 2D tradicional 
Duración: 110 min 
País: Japón 
Dirección: Hayao Miyazaki 
Fotografía: Hirokata Takahashi 
Productora: Telecom Animation Film y Tokyo Movie Shinsha 
Guión: Hatao Miyazaki, Haruya Yamazaki, Yasuo Otsuka 
Música: Yuji Ohno 
Grupos: Studio Ghibli 
Link: https://www.netflix.com/co/title/70050576 
 

Iconicidad 
Hay que resaltar que en la producción producción animatica manejan dos valores de 
iconicidad uno en el fondo y otro con relación a los personajes. 
 

Fondo 
El fondo tiene un grado de iconicidad (según abraham A. Moles) de 6 -Pintura realista-, 
porque en la animación manejaron solo en los fondos piezas pintadas en forma muy 
cercana a la realidad. 
 

Relación con los personajes 
Tiene un grado de iconicidad (según abraham A. Moles) de 5 -Representación figurativa no 
realista-, porque son imágenes medio alejado de la realidad y están conformados con 
figuras y figuras orgánicas con medio detalle. 
 

https://www.netflix.com/co/title/70050576


Color 

  
Tiene una paleta de colores con saturación medio alta, donde usan mucho los colores 
cálidos (rojo, naranja, amarillo) en momentos de alta tensión. Hay que mencionar que son 
colores cercanos a ser opacos. Por último usan los colores en manera plano sin tanto 
degradación o detalle. 
 

 
En la animación tienden a usar mucho los colores verdes por la locación donde se encuentra 
la animación que es en las afueras de una ciudad. También tiende de tener una paleta de 
colores con relación a la tierra (café, verdes, azules y amarillo). 
 

  
Por último usan el color azul o colores fríos en momentos de baja tensión, para comunicar 
tristeza, soledad o decepción. 
 

Línea 

1.  2.  



 
Manejan una línea de dos estilos: 

1. Una línea donde se expresa en manera realista (con profundidad y con técnica 
húmeda análogo) a la naturaleza, escenarios y arquitectura. 

2. Una línea medio cercana a lo realista pero más a lo fantástico y lo animado. Usando 
formas orgánicas y un estilo abstracto donde tiene un nivel de detalle medio alto. 
Donde su característica principal es la sencillez. Hay que mencionar que el uso de 
línea en los personajes son alto en detalles y no usan línea brusca con ángulos sino 
más bien suave y curvosas, así simpatizando el estilo gráfico. 

 
Influencia de arte 
La influencia artística que la que se basaron fue de la manga. Ya que este corriente 
occidental (principal en Japón) se muestra por su estructura de viñetas de manga, la 
estructura de los personajes y objetos está compuesto por líneas muy altamente detallada, 
dando un valor más alto a la animación.  
 

Textura 

  
El uso de la textura se ve más reflejado en los fondos de la animación donde tiende 
representar lo más cercano a la realidad. Por esta razón usan texturas con uso de color, 
líneas y granizado. En otras palabras tienden a usar una textura rasposa. 
 
 
 
 

Diseño de imagen 
Arquitectura 

  
La arquitectura en la animación es refleja en una arquitectura medio antiguo por la locación 
donde están (en las afueras o en un pueblo donde no modernización), lo cual tienden a 
mostrar casas o lugares construidos a ladrillo como material principal. El estilo de la 
arquitectura es europio por la estructura que tienen y por la composición que tiene el castillo. 
 
Escenario 



  
En las escenas donde muestran la naturaleza o paisajes, lo representan con tonos 
saturados y una representación realista. Además de esto lo utilizan como momentos de 
pausa en la animación, para así el espectador podrá contemplar el arte que pusieron en los 
fondos. 
 

 
Hay que resaltar que en la animación usan escenas de fondo con alto detalle en ellos así 
haciendo apreciar los detalles que vemos y queriendo de ver más. 
 

  
También en esta animación hacen uso de los planos en detalle para comunicar lo que iban 
a hacer o el plan de acto. Esto se vea mucho en el género cine negro en las películas de 
life accion. 
 
Personajes 

  
Antes      Después 



El personaje principal de la animación es un ladrón que busca robar cosas de muy alto 
valor, su personalidad es algo rebelde, confiado, coqueto e inteligente. Su vestuario se 
compone de un traje (corbata, camisa larga, blazer y un pantalón) con colores no muy 
comunes de usar, esto nos comunica que el viene de un estrato social medio ya que no usa 
nada lucojo o elegante. Al final de la animación, el evoluciona en madurez ya que se 
enamora de un chica que es muy importante para él y aprende a dejar las cosas de valor, 
en otras palabras puede soltar o dejar ir las cosas de valor.  
 

  
Antes      Después 
Ella representa la doncella que deben de salvar en la animación, así representando débil, 
inocente, pura, y atractiva. Su fenotipo es su personalidad y su delicadeza. Su vestuario 
siempre se compone de vestidos con mangas largas y tapada, además usa accesorios de 
alto valor, así comunicándonos que viene de una sociedad alta. Al final de la animación 
vemos una evolución en este personaje en manera de personalidad, ya que logra tener fe 
en las personas y en ella misma, y se vuelve valiente en situaciones peligrosas. 
 

  
Antes      Después 
El villano de la animación es un personaje que viene de una sociedad alta, por su vestuario 
que tiene dónde se compone de telas finas y detalles en la ropa, además de sus accesorios. 
Su arquetipo de componer de una malicia y avaricia de conseguir poder. Su fenotipo es su 
cara que muestra maldad y locura, también sus expresiones. Al final de la producción vemos 
que este personaje no evoluciona a algo bueno sino en la perdición, ya que se concentra 
tanto en conseguir el poder que termina mostrando más su oscuridad y por esto muere.  
 



  
Antes      Después 
El detective de la animación hace una representación icónico a como se ve un detective en 
el género cine negro. Esto se ve en su personalidad de intriga y seriedad de resolver un 
caso o de capturar el culpable, también se ve en su vestuario que se compone de un 
sombrero, corbata, una chaqueta larga. Su fenotipo es su expresión corporal y su cara (que 
muestra un hombre atractivo y serio). Al final vemos que este personaje pasa por unos retos 
y que lucha duro para conseguir su objetivo, pero hubo un momento que tuvo que bajar su 
honor y trabajar con el criminal (el personaje principal) para sí capturar el villano y salvar el 
mundo.  
 

Movimiento y expresión 
 

  
 

  
 

  



  
Los movimientos y las expresiones son medios exagerados y medio cercano a la realidad, 
ya que hay actos donde no se ve en la vida real como por ejemplo unos dos hombres 
luchando en discos de un reloj o una cantidad exagerada dinero volando en la calle. 
También exageran expresiones corporales y faciales.  
 

   
Exageración de movimiento y acción de un carro pequeño. 
 

    
 

  
Exageración en movimiento en saltos y otras acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iconicidad medio 
Se analizará “¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988)” 
 
Ficha Técnica de “¿Quién engañó a Roger Rabbit?” 
Título Original: Who Framed Roger Rabbit 
Año: 1988 
Género: Animación, Comedia, infantil, aventuras, neo-noir, gangster 
Técnica: Animación 2D tradicional 
Duración: 103 min 
País: Estados Unidos 
Dirección: Robert Zemeckis 
Fotografía: Dean Cundeyi 
Productora: Touchstone Pictures y Ambin Entertainment 
Guión: Jeffrey Price y Peter s. seaman 
Música: Alan Silvestri 
Grupos: Roger Rabbit 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mNBm5D7jlPo 

 
Los elementos en esta película son bastante peculiares ya que la técnica de la que hacen 
uso es mixta (es la combinación de animación y live action en la misma producción) así 
mismo se analizará la pieza. 
 

Iconicidad 

   
 

  
Se manejan dos tipos de iconicidad: Media, por las caricaturas, ya que son bastante 
exageradas y lo único cercano a la realidad es que tienen parte de morfología y fisiología 
humana, tales como poder caminar de a dos, hablan, tienen manos y demás, lo usual en 
una caricatura. Alta, porque se trabaja con personajes y decoración de personas humanas. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mNBm5D7jlPo


 

Color 

   
 

   
Cuando están en el mundo de las personas los colores se tornan opacos y grises si no hay 
presencia de caricatura, plantean una cotidianidad aburrida y común si no estás involucrado 
con ellas ya que plantean constantemente “Las caricaturas fueron creadas para traer 
felicidad” por ello usan colores más vibrantes cuando se trata con ellas. 
 
Tonos entre grises y cafés, son los que priman en este apartado, indicando la sobriedad del 
caso. 
 

   
 

   
Mientras tanto cuando se está en el mundo de las caricaturas, los colores siempre son 
vibrantes, y los usan para identificar los diferentes escenarios, por ejemplo cuando recién 
se entra a este mundo los colores son cálidos, muchos amarillos, naranjas y rojos, colores 
que según la psicología del color intuyen a la felicidad, la alegría. Cuando se presenta 
situaciones de misterio o peligrosas, se hace uso de las tonalidades frías, tales como el 
azul, violeta o negro. 
 

 



 

Línea 

   
 

   
 

   
 

  
Hablando de los dibujos animados, la línea es bastante limpia, maneja un nivel de detalle 
medio en algunos escenarios como cuando entra a “bujolandia” y bastante detallados en 
escenarios como el ascensor del hotel o el edificio, en los personajes la línea si se mantiene 
media, ya que no es ni muy detallada ni muy abstracta. 
 

Influencia del arte 
 
En los planos animados podemos ver que la película está fuertemente influenciada por el 
realismo americano, retratando planos que podrían decirse que son usuales en la vida de 
las personas que residen en américa siglo XX, en respuesta al cambio social que hubo en 
esa época. También se ve influenciado por el surrealismo, al momento de entrar en 
bujolandia y por último el art Déco en las estructuras de sus edificios, y en el interior de 
los mismos. Por ejemplo en la parte del ascensor. 
 

 
 
 



 
 

Textura 

   
 

   
A lo largo de la película tanto en su parte animada como en el live action se presentó la 
textura urbana, desde la captura de edificios y callejones con basura, como los bares y los 
autos y personas (que en la parte animada son caricaturas, es decir que pueden llegar a 
ser animales, objetos y demás)  inundando las calles. Pero no es una zona urbana donde 
se pueda salir a comer tranquilamente, la zona que ellos destacan es la que está rodeado 
de alcoholizados y violencia, por eso mismo muestran tantos callejones, y la textura es 
rugosa variando entre pavimento y ladrillo. 
 

Diseño de imagen 
Arquitectura 

   
 

   
Es medio antigua, orientada en los años 20, desde los edificios hasta los autos (reales y 
animados) ya que aún se hace uso de patrones y decorados ornamentales en los acabados 
de las paredes y demás. Al hablar de la parte de live action son más de bodegas, lugares 
grandes donde se guardan todo tipo de cosas, por lo general repleto de cajas. 
 

 
 



 
 
Escenario 

   
Los escenarios varían mucho, ya que están cambiando constantemente de zonas 
concurridas a zonas en las que no se debería ingresar de noche. Se mantiene la manera 
en la que se muestran, por lo general exhibiendo escenarios urbanos. 

   
 

  
cuando hablamos de “bujolandia” los escenarios son bastante ostentosos y coloridos, hay 
zonas interpretando a la naturaleza y hay zonas que interpretan la vida citadina, igual de 
agitada que en una ciudad en live action, pero la peculiaridad está en lo caótica que puede 
llegar a ser, exagerando las situaciones, como choques y peatones andando de un lado a 
otro. 

   
 

   
En bujolandia hace un énfasis en específico al cine negro, en el escenario, muestran el 
callejón solo, oscuro, acabados viejos y desgastados, el manejo de sombras y las armas. 
Adaptan al cine negro a animación al momento de transmitir un escenario común de este 



género y lo refuerzan en animación interactuando con las sombras por ejemplo, en el cuarto 
cuadro la sombra de valiant interactúa con el mismo. 
Personajes 
Roger Rabbit 

  ANTES

 DESPUÉS 
Es un personaje bastante colorido y emotivo, muy distraído, nervioso y temeroso. pero que 
tiene una evolución interesante a lo largo de la película, pues de pasar a ser súper cobarde, 
debido a las situaciones decide cambiar buscando proteger lo que ama y respeta, teniendo 
más capacidad de defenderse. Se mantiene su persistencia. 
 
Valiant 
ANTES 

   
DESPUÉS 

   
Es un hombre descuidado, que aparentemente ya no quiere hacer nada por su vida, se ve 
bastante emproblemado y tiene problemas con el alcohol. Sin embargo, a lo largo de la 
película, comienza a superar la pérdida que tuvo, enfrentándose a situaciones difíciles y 
alteradas con la animación, logrando que al final tome parte significativa de la operación y 
logre volver a convivir con caricaturas y lo más importante asumir su rol de detective y 
resolver el caso además enfrentar quien asesinó a su hermano. En el entorno del cine 
negro, este personaje tomaría el rol de detective, ya que es quién lleva el caso y se encarga 
de resolverlo, sin embargo, él tiene un factor diferenciador, que es su evolución y su lado 
cómico, haciendo evolucionar al estereotipo y los cánones definidos en el género. 
 
 
 



 
 
Jessica Rabbit 

  ANTES 
 

  DESPUÉS 
Sensual, misteriosa, serena, e inteligente es lo que demuestra en un principio, bastante 
pasional, cumple el arquetipo de la mujer fatal en el género de cine negro, ya que busca 
cumplir lo que se promete por medio de su sensualidad. Evoluciona y pasa a ser nerviosa, 
asustada y sorprendida. Sin embargo, después de que las emociones fuertes pasan vuelve 
a su estado de serenidad de un principio. El vestuario es bastante escotado y provocador, 
teniendo en cuenta las proporciones de su cuerpo es un símbolo de la lujuria y sensualidad. 
 
Maroom 

   
SE MANTIENE. 
Un señor que siempre piensa racionalmente y mayormente en el dinero. viste de traje, 
indicando que es un alto mando, no solo por su traje sino también por el entorno en el que 
está y cómo es su presencia física (muy pulcro y aseado). 
 
ACME 

SE MANTIENE 
Es un señor de edad que aún está fascinado por las bromas y demás, siempre juguetón y 
osado, que le gusta llamar la atención. 
 
 
 
 



 
 
Trebor 

 ANTES 

 DESPUÉS 
Serio y lunatico. Siempre mira por encima de su hombro, Su cambio fue bastante notable, 
ya que no solo cambió físicamente si no también morfológicamente. Siempre mostró un 
arquetipo malvado y oscuro, ya que por su vestimenta y la manera en que las sombras 
interactúan con su rostro, lo hace tener una esencia malvada. 
 

Movimiento y expresión 

   
 

   
 

   
 



   
 

 
Son expresiones bastante exageradas, al igual que los movimientos, pues eso ayuda a que 
la conceptualización de la idea sea más eficaz, pues si el personaje corre y va a una 
velocidad normal de una persona natural, no sentirá la misma emoción al ver como corre 
muy rápido y para lograr eso y coger impulso anticipa el movimiento. Ayudando a dar fluidez 
en la película. 
 
Hacen uso muchas veces de planos muy cercanos (primer primerísimo plano) donde 
muestran objetos a detalle y el plano que más procede es el plano americano, se puede 
deducir que buscan llamar la atención del espectador, tratándolo de manera cercana 
interactuando con el espectador.  
 
El trabajar en conjunto con la animación, permite que en el live action también se generen 
exageraciones para reforzar una idea. Por ejemplo, cuando valiant se sube al ascensor y 
para indicar que este va con una velocidad fuera de lo común se aplana totalmente por los 
efectos del peso y la gravedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Iconicidad medio alto 
Se analizará “Mardock Scramble: The first Compression (2010)” 
 
Ficha Técnica de “Mardock Scramble: The first Compression” 
Título Original: Mardock Scramble: The first Compression 
Año: 2010 
Género: Animación, drama, ciencia ficción y neo-noir 
Técnica: Animación 2D digital 
Duración: 65 min 
País: Japón 
Dirección: Susumu Kudo 
Productora: Go Hand, Aniplex, Brosta TV, King Record co. y Mardock Scramble Production 
Committee 
Guión: Tow Ubukata 
Música: Conisch 
Grupos: Mardock Scramble 
Link: https://animeflv.ru/ver/30972/mardock-scramble-the-first-compression.64127-dvd 

 
Iconicidad 

   
 

   
 

 
La iconicidad es medio alta, ya que intenta ser realista en proporciones de humanidad con 
los personajes y la fidelidad de los escenarios, sin embargo cuando se tratan de planos 
grandes, simplifica las formas. Intentan recrear los elementos exteriores de lo que se podría 
encontrar.  
 
 

 

https://animeflv.ru/ver/30972/mardock-scramble-the-first-compression.64127-dvd


Color 

   
 

¹  ²  
 

 
Las tonalidades que predominan son los derivados del verde, amarillo, rojo y azul. El verde 
suele usarse cuando se muestra la ciudad y lo corrupta que puede llegar a ser, pues el 
verde con bastante amarillo en la psicología del color hace alusión a lo tóxico. El amarillo 
es un color que le sigue al verde, en situaciones que posiblemente pueden tornarse mal. El 
rojo se usa para referenciar situaciones netamente peligrosas, que tengan que ver con 
acabar la vida de alguien. Por último el azul suele usarse en dos situaciones, cuando se 
está rodeado de tecnología o cuando se encuentra en un lugar de paz o tranquilidad. Por 
ejemplo un lugar tranquilo, cuando recién llega al laboratorio¹. Un lugar que posiblemente 
podría estar perturbado² y es una mezcla entre azul y verde es cuando se encuentra en la 
calle y los antagonistas llegan a perturbar dicha tranquilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Línea 

   
 

   
La línea es bastante limpia y detallada sin llegar a ser realista, son detalles planos 
(evidenciado por medio de las sombras) y con líneas en ocasiones, para acentuar 
expresiones. 
 

Textura 

   
 

   
Las texturas que se manejan son de dos tipos, callejeras y citadinas, callejeras por ser 
rugosas, un poco desgastadas y citadinas por estar rodeadas de texturas que parecen ser 
lisas, vistas mayormente en los edificios y demás. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Diseño de imagen 
Arquitectura 

   
 

   
 

  
La arquitectura varía frecuentemente, se ubica en un futuro, pues predomina en la mayoría 
de las escenas es la tecnología, siempre está el ambiente tecnológico, desde las 
proyecciones que hacen en las paredes, hasta las vías o laboratorios que muestran. A 
diferencia de estas solo son estructuras comunes, que suelen apreciarse en un centro 
comercial, o en casas antiguas, un poco victorianas, como por ejemplo la entrada de los 
baños o la biblioteca del asesino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Escenario 

   
 

   
 

   
Los escenarios ubican en una ciudad grande, donde puede encontrarse de todo, espacios 
no agradables que parecen basureros hasta espacios aptos de presencia humana, 
ambientes hostiles y ambientes aceptables. Al ser una ciudad grande siempre está en 
movimiento constante, tanto de transeúntes como de vehículos de transporte. En la 
animación predominan dos escenarios, el poderoso habitable y el sitio de mala muerte 
donde no todos podrían ingresar. 
 
Personajes 
(Personajes que intentan asesinar a la protagonista) 

    
Otro personaje que puede marcar la diferencia es ‘‘Boild’’ que es otro antagonista, su 
aspecto más que ser grotesco es rudo, la línea que usan para su desarrollo no tiene 
terminaciones que denotan redondez (lo redondo es asociado a lo inofensivo) si no que son 
más cuadradas (haciendo referencia a una apariencia agresiva) y los detalles del personaje 
(marcado con sombras) acentúan estas características. Hay que destacar que la morfología 
de este personaje es más humana. 



 
Sin embargo ‘‘Shell’’ que a pesar de ser antagonista no está tan involucrado, así mismo es 
retratado, pues sus facciones no están marcadas por eso mismo el aspecto de rudeza no 
es algo que destacar en él más si las expresiones (sobre todo cuando usa gafas) ya que 
más que rudo se ve prepotente. 

  
 
Balot 

   
 

   
 

  Evolución del personaje 
Es una chica débil, que por todo lo que ha pasado ya no se da valor a ella misma y necesita 
de la aprobación de los demás, su trayectoria ha sido compleja y se ha tenido que amoldar 
a las situaciones siempre buscando ser aprobada. En un principio se nota tímida y sumisa, 
pero a medida que se va llenando de molestias, toda su ira la deja fluir y pierde la cabeza 
por poco, pero es consciente sobre a quién quiere proteger y se da cuenta que con su 



cambio afectó a este, por tanto vuelve a mostrarse débil. También se demuestra en el 
vestuario, y postura del personaje, pasa de estar agachada y con ropas sueltas a estar 
erguida y llevando trajes ajustados. 
 
Shell 

   
 

 Se mantiene 
Es un joven que posee buenas adquisiciones, controlador y egoísta, su mirada siempre 
está por encima de los demás y parece estar acostumbrado a salirse con la suya, usa 
muchos accesorios para demostrar su poder y muchas de las cosas que usa brillan 
(gafas, anillos) sus trajes suelen ser bastantes llamativos. Podría entrar en el arquetipo 
del típico mafioso. 
 
Doctor 

   
Se mantiene 
Es un hombre de edad, de apariencia relajada y cálida, suele vestir de camisa y 
pantalón,  es bastante informal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ratón 

   
 

   
Es un ratón modificado genéticamente para convertirse en muchas cosas, desde útiles 
hasta armas. Es respetuoso y protector, tiene su propia personalidad. 
 
Boild 

   
 

   
 

Se mantiene  
Un tipo corpulento, misterioso y de apariencia bastante ruda, es violento y calculador. Es el 
encargado de hacer el trabajo sucio del personaje Shell. Se puede decir que es un súper 
humano modificado genéticamente, sus terminados estéticos son bastante marcados, lo 
cual hace que sus expresiones se marquen más de lo normal y se vea de mayor edad. 
 

 



Movimiento y expresión 
 

   
 

   
 

   
 

 
Son movimientos exagerados logrados por los planos de cámara y las ediciones extremas 
a las cuales se someten la animación (por ejemplo en el penúltimo y último cuadro). En 
cuanto a las expresiones y reacciones, son logradas a partir de la exageración más que la 
morfología del personaje las simulaciones de planos de cámaras (por ejemplo el primer y 
séptimo cuadro, n son malformaciones del personaje si no simulaciones de planos de 
cámara), intensificando más las reacciones logradas a partir de acciones consecuentes. La 
violencia es bastante explícita, escenas de violencia, sexo y destrucción son muy frecuentes 
en el desarrollo de la película. Movimientos no naturales y planos extremos de detalle. 
 
 
 
 
 

 
 



Análisis de comparación de “Mardock Scramble: The first Compression (Susumu 
Kudo) y “Lupin III: El castillo de Cagliostro” (Hayao Miyazaki) 

 
La diferencia entre ambas películas radica en los estilos. 
 

 
En la película de Hayao Miyazaki los personajes tienden a ser tiernos, una línea suave y 
más redondeada, la mayoría de los fondos son realistas y los personajes conservan su 
esencia caricaturesca en las proporciones de su rostro y las expresiones y movimientos 
exagerados que suele generar tras una acción. 
 

 
En la película de Susumo Kudo, los personajes son más rudos y hay diferenciación en la 
misma producción. Por ejemplo, a los personajes que hacen el papel de malos, suelen 
dibujarse de manera grotesca y exagerada. 
 

  
En la parte de movimiento, hay una diferencia notoria, ya que en la película de Hayao 
Miyazaki los movimientos son más exagerados, expresivos en situaciones al igual que sus 
reacciones a diferencia de la película de Susumu Kudo, donde los movimientos son más 
cercano a la realidad. Pero hay escenas donde Susumo Kudo se aleja un poco de la 
realidad para exagerar las acción en las partes tensas o combate de la animación. 
 



  
Hay que mencionar que ambas animaciones va dirigido a diferentes espectadores y público 
objetivo. En la animación de Miyazaki vemos que va dirigido a un público masculino joven 
adulto, donde muestran el humor, romance, y acción en aventura, hay que resaltar que no 
se enfocan en mostrar mucha la violencia o escenas sangrientas. En Cambio en la 
animación de Susumo va dirigido a un audiencia adulta, donde muestran la acción, actos 
violentos y casi que sexuales sin censura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 
Análisis de Animación 2D con relación al Cine Negro 
Durante el análisis de cómo la animación es afectada según los niveles o valores de la 
iconicidad, nos damos cuenta que siempre está la presencia de elementos esenciales en la 
animación, que son color, línea, textura, diseño de imagen (arquitectura, escenarios, 
personajes) y movimiento y expresión. Se observó que en cada nivel de iconicidad (según 
el autor Abraham A. Moles en su libro “La imagen comunicación funcional”) hay una 
reacción notable en la animación 2D.  
 
En el nivel bajo de iconicidad, vemos que la animación está enfocado en línea, color y en 
diseño de imagen, pero no hay un uso tan valorado en textura, en movimiento y expresión. 
Ya que este tipo de estilo o Influencia de arte en la que se han basado (arte moderno en la 
décadas 40 y 50), está más hacia lo abstracto y el expresionismo. También vemos que 
hacen mucho uso de las formas geométricas, como son el círculo, cuadrado, y triángulo, 
para construir escenarios y personajes. Pero lo que más resalta en esta animación es el 
uso de expresión con las líneas y colores, dos elementos que se usa en su máxima 
expresión, para comunicar emociones, situaciones y línea histórica. 
 
En el nivel medio y medio bajo de iconicidad, se analizó que la animación empieza a tener 
un valor más alto en el uso de color, línea, diseño de imagen (arquitectura, escenarios, 
personajes) y movimiento y expresión. Ya que en este nivel de iconicidad, la animación se 
enfoca en los personajes como elemento principal y después el escenario. Hay casos donde 
la escenografía tiene un valor más alto de iconicidad que  los personajes, así haciendo un 
contraste notorio en la animación. Hay que analizar que los usos de línea en este nivel de 
iconicidad se enfocan más en la construcción del personaje o el escenario, y poco en la 
expresión. El movimiento y expresión son más exagerados y un poco lejos de la realidad, 
ya que está enfocado a un público joven o adulto joven. La textura sigue teniendo poco 
protagonismo en la animación, pero hay poco más de presencia de ello en los escenarios 
y objetos. Hay un uso de figuras geométricas pero más en figuras orgánicas, ya que el nivel 
de iconicidad medio y medio bajo exige un uso de figuras orgánicas para así cumplir con el 
nivel.   
 
En el nivel medio alto, vemos un uso muy elevado en todo los elementos (color, línea, 
textura, diseño de imagen (arquitectura, escenarios, personajes) y movimiento y expresión) 
que componen una animación, es notorio que hay un uso prolongado y elevado de todo los 
elementos, ya que tratan de hacer una simulación a lo real, pero aun así conservando la 
estética animado. El movimiento y expresión en este nivel de iconicidad, ya es más sutil y 
no tan exagerado, excepto en unos acciones exagerados o expresión de emociones. 
 
Con respecto al género Cine Negro reflejado en la animación, es salvó a decir que hay una 
presencia de los cánones en cada nivel de iconicidad. Con relación a la presencia de los 
personajes o estereotipos del Cine Negro, hay una presencia alta en los niveles de 
iconicidad medio y medio alto, pero en la iconicidad baja, hay un uso medio. En conclusión, 
el Cine Negro se puede usar en la animación libremente y modificando unos elementos 
pero no los cánones, sino pierde la esencia, dependiendo lo que se quiere buscar o 
expresar visualmente, es posible usar cualquier género cinematográfico en todo los niveles 
de iconicidad, usando correctamente los elementos que componen una animación. 
 
 



Análisis de live action a Animación 2D 
Teniendo en cuenta los elementos (Iconicidad, color, línea, textura, diseño de imagen 
(arquitectura, escenarios)/escenografía, personajes, movimiento) analizados entre los dos 
estilos (live action y animación 2D) cómo afecta cada uno de estos según el género cine 
negro. 
 
En el live action ya se tiene algo estipulado que se adapta según la necesidad (vemos el 
caso de Seven o pacto de sangre) que tienen un canon que podría decirse que es el 
estipulado desde tiempo atrás en el mismo género (en pacto de sangre más que en Seven 
por ejemplo) mientras que en Seven (con el factor diferenciador de cómo varían los 
elementos mencionados anteriormente) se depuran estereotipos (no hay mujer fatal, ni 
persona extraña que podría confundirse con el villano) escenografías bizarras y explícitas. 
 
Los planos ya existen, y no suelen ser intervenidos, y a diferencia de la animación, 
dependiendo del nivel de iconicidad y de realismo que se le quiera dar, puede variar en un 
gran rango, ya que puede ser caricaturesco y exagerado, como lo vimos en “Roger Rabbit” 
y en “El castillo de cagliostro” o puede intentar ceñirse a la realidad sin dejar de ser 
animación como lo muestra la animación de “Mardock Scramble” que sus expresiones y 
rasgos al igual que los planos (a lo largo de la historia en escenarios comunes) no son 
deformados en ningún momento, a excepción de las escenas donde se presenta la acción 
y el movimiento, ahí se exageran las simulaciones de cambios de cámara y las expresiones 
de algunos personajes, también puede decirse que cambia la línea gráfica que manejan, 
siendo más exagerada y detallada en cuestión a la fluidez de las líneas adquiridas, no solo 
para los contornos si no para acentuar las expresiones y agregarle este estilo de línea 
peluda. 
 
También está el ejemplo con el corto “Concerto for sub-machine Gun” que presenta el 
género de manera muy diferente y plana a los ejemplos anteriores de animación siendo uno 
de los cambios más extremos que podría llegar a tener, ya que aquí no se hacen uso de 
personajes estilizados como tal, sino que van más ceñidos a lo orgánico de las figuras 
geométricas. 
 
En conclusión como es de esperarse, no solo el cine negro en la animación puede generar 
cambios a lo largo de la producción, el solo hecho de ser animación, puede variar dichos 
elementos en la producción de una obra, haciendo que esta sea más dinámica y puede 
agregarle “humor” o “drama” a las situaciones por la que debe pasar los personajes, 
modificándolos a ellos mismos y a los entornos a los cuales se exponen. 
 
Con respecto a los elementos diferenciador del composición de imagen animado (color, 
línea, textura, diseño de imagen (arquitectura, escenarios)/escenografía, personajes, 
movimiento) a una composición de imagen en live action, se varía específicamente en los 
niveles de iconicidad. Ya que en un producción animatica hay una libertad amplia de poder 
crear y manipular, en cambio en una producción live action, hay un uso de un solo nivel de 
iconicidad que es la alta, porque son imágenes fotográficas.  
 
 
  



Como se llegaron a las conclusiones finales de 
“Las películas de live action y animación” Con 

respecto al género Cine Negro 
 
Partiendo de la investigación establecida sobre los cánones y las etapas del cine negro, se 
buscará ejemplificar las conclusiones mencionadas anteriormente desde las películas que 
se analizaron para darle un acercamiento filtrado de la información más breve y aplicarlo a 
los cánones y las etapas mencionados anteriormente. 
 
Las películas mencionadas en la siguiente tabla, fueron las elegidas de acuerdo a la 
investigación previa que se realizó para definir las etapas del Cine Negro. Mientras tanto en 
animación se eligieron acorde a su nivel de iconicidad. 
 
El elemento que resalta en ambas técnicas es el factor de rango de tiempo, es decir, la 
distancia que tienen cada una de las producciones entre sí para poder ubicarlas en las 
diferentes etapas. 
 
La herramienta de las etapas se aplicó más con la técnica de Live Action, por que la 
investigación se generó con películas de la misma técnica, por tanto en animación solo se 
tomaron algunos rasgos de estas etapas (mayormente en los personajes). 
 
Etapas (Según la línea del tiempo del Cine Negro) Live Action 

Etapa uno  Pacto de Sangre (1944) 
 El Halcón Maltés (1941) 

Etapa dos  Sed de Mal (1958) 
 El Padrino (1972) 

Etapa tres  Seven (1995) 
 Sin City 2 (2014) 

 

Niveles de iconicidad Animación 2D 

Bajo Koncert za masinsku pusku /Concerto for sub-machine Gun (1958) 

Medio Lupin III: El castillo de Cagliostro (1979) 

Medio Alto ¿Quién engañó a Roger Rabbit?(1988) 

Alto Mardock Scramble: The first Compression (2010) 

 

 



Análisis de Escenario de live Action y Animación 2D  
 
Con respecto al Live Action, los elementos a tener en cuenta son: color, textura, luz, 
ambiente, cámara y decorada, época, y arquitectura. 
 
Teniendo en cuenta que en cada una de las etapas está conformado por una dupla de 
películas, se mencionara las características más destacadas de cada elemento 
considerando lo que tiene en común cada una, es decir, si hablamos del elemento color, 
quiere decir que las dos películas de la etapa uno, comparten las mismas características 
de color. ej: Color: Escala de grises (blanco y negro), usando contrastes altos con el negro 
y el gris claro. 
 
Etapas (según la 
línea del tiempo del 
Cine Negro) 

Escenario 

etapa uno Color: Escala de grises (blanco y negro), usando contrastes altos con 
el negro y el gris claro. 
 
Textura: lisa a rústico 
 
Luz: tenues, contraluz, y general 
 
Ambientación: sociedad alta, enfocado hacia una vida idealizada, y 
mostrando el lado corrupto. 
 
Cámara: enfoques de planos de detalle, contrapicado y planos 
generales. 
 
Decorados: medio abundante en decorados y de buena calidad. 
 
Época: 40s 
 
Arquitectura: casas, hotel, y edificios fiel a la época (40s) y de 
sociedad alta. 

etapa dos Color: Escala de grises (blanco y negro) y uso de colores de baja 
saturación tirando hacia colores grises. 
 
Textura: lujoso a urbano usando texturas liso, rugoso, árido y húmedo. 
 
Luz: general y tenues. 
 
Ambientación: ciudad, urbanismos y mostrando una sociedad medio 
y baja. 
 
Cámara: enfoques de planos de detalle, plano figura, plano medio 
contrapicado y planos generales. 
 



Decorados: no lujosos pero tampoco de bajos recursos. Usan una 
decoración medio excesiva. 
 
Época: la crisis económica (50s -70s) 
 
Arquitectura: fiel a su época, mostrando arquitecturas urbanos y 
casas de estrato medio. 

etapa tres Color: Saturación alta en colores rojos y azules, aun usando colores 
fríos en la mayoría del tiempo pero para situaciones altos en la 
producción usa una gama cálida. 
 
Textura: mayormente texturas urbanos (húmedos, rústicos y 
granizados).  
 
Luz: tenues, natural, contra luz y luz enfocada para resaltar una 
situación o action. 
 
Ambientación: sociedad medio baja y resaltando el deseo del poder. 
Mostrando un contraste éntrela fortuna y la pobreza. Recordando el 
golpe de la crisis económica de la época.  
 
Cámara: enfoques de planos de detalle, plano figura, plano medio 
contrapicado y planos generales. 
 
Decorados: usan decorados sencillos, mostrando sólo lo necesario.  
 
Época: 2000s 
 
Arquitectura: edificios modernos y urbanos. Bares de aparecía 
descuidado o de sociedad baja, oficinas de ciudad y laberintos de 
urbanismos. 

 
 
 
 

Con respecto a la Animación 2D, los elementos a analizar son: color, textura, iconicidad, 
línea, arquitectura y escenas. Solo se mencionara las  los elementos que se aplica en cada 
nivel de iconicidad. Esto se saca teniendo en cuenta la teoría de Abraham Moles y se 
adecua según las animaciones que vamos a usar. 
 
Niveles de 
iconicidad 

Escenario 

Bajo Colores planos, línea, y diseño de imagen (enfocado a la arquitectura y los 
props) 

Medio Bajo Más enfoque en el color, línea, diseño de imagen (arquitectura y escenarios) y 
movimiento y expresión, pero sigue siendo muy caricaturesco, al menos por 
parte de los personajes. 



Medio Más enfoque en el color, línea, diseño de imagen (arquitectura y escenarios) y 
movimiento y expresión. a pesar de que siguen siendo caricaturesco, los 
personajes pretenden conservar morfología humana 

Medio Alto Se hace uso de todos los elementos pero de manera más detallada, tomando 
protagonismo desde el diseño de los personajes como el de escenarios y los 
detalles que involucra un entorno. 

 

Análisis de Personaje de Live Action y Animación 2D 

 
Con respecto al Live Action, los elementos a tener en cuenta son: casting, vestuario, 
maquillaje y época.  
 
Teniendo en cuenta que en cada una de las etapas está conformado por una dupla de 
películas, se mencionara las características más destacadas de cada elemento 
considerando lo que tiene en común cada una, es decir, si hablamos del elemento casting, 
quiere decir que las dos películas de la etapa uno, comparten las mismas características 
de Casting. ej: Casting: mujer fatal y buscador de la verdad. 
 

Etapas (Según la 
línea del tiempo 
del Cine Negro) 

Personaje 

etapa uno Casting: mujer fatal y buscador de la verdad. 
 
Vestuario: fiel a la época 40s de sociedad alta. 
 
Maquillaje: para las mujeres, uso de poco maquillaje, solo uso de labial 
para mostrar la sensualidad. Para los hombres, siempre arreglados y de 
muy buen aspecto. 
 
Época: 40s 

etapa dos Casting: buscador de la verdad, y el corrupto (policía o mafioso). 
 
Vestuario: fiel a la época 50s - 70s de sociedad medio a bajo. 
 
Maquillaje: para las mujeres, hacían uso del maquillaje moderado, siempre 
procurando de su buena apariencia. Para los hombres, había preocupación 
de su buen aspecto pero en los hombres de sociedad baja, había nada de 
preocupación de su buen aspecto. 
 
Época: la crisis económica (50s -70s) 
 

etapa tres Casting: mujer fatal, buscador de la verdad, el perseguido y el corrupto. 
 



Vestuario: fiel a la época 2000s y luciendo su mejor vestuario que tienen 
(sociedad media). 
 
Maquillaje: para las mujeres, uso de maquillaje medio abundante, uso de 
labial saturado para mostrar la sensualidad. Para los hombres, 
moderadamente arreglados y de aspecto cansado o abandonado. 
 
Época: 2000s 
 

 

Con respecto a la Animación 2D, los elementos a analizar son: color, textura, iconicidad, 
línea, y movimiento y expresión. Solo se mencionara los cánones del Cine Negro, que más 
resalta en cada elemento. 
 
Niveles de 
iconicidad 

Personaje 

Bajo Personaje figurativo, poco detalle de vestuario. (Colores planos, línea, y diseño 
de imagen). 

Medio Bajo Personaje rasgos más humanizados, y vestuario sin tanto detalle. (Colores 
planos, línea, diseño de imagen y movimiento y expresión). 

Medio  Personaje un poco más detallado y humanizado, maquillaje leve, y vestuario con 
más iluminaciones o sombras. (Colores planos, línea, diseño de imagen y 
movimiento y expresión). 

Medio Alto Personaje estilizado y humanizado, a pesar de que no se usa el maquillaje, se 
mantiene la aproximación  al estilo de vida de una persona natural, vestuario 
totalmente procesado. (Colores planos, línea, diseño de imagen y movimiento y 
expresión, todo esto visto más a fondo y en plano detalle). 
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