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“Dedicado a mis padres por todo su apoyo en este proyecto, por entender la 
importancia y el valor del tiempo” 
 
-María Angélica cuervo.  
 
 
 
“Desde el inicio del proyecto hace más de un año solo tuve una cosa en mente, 
hacer orgulloso a mi abuelo con este trabajo, él decía que yo trabajaba mucho, y 
que a veces no le ponía atención a mi salud … y la verdad así fue, creo que entre 
muchas cosas lo que él quería es llamarme la atención respecto a la vida, que no 
todo era dinero y logros, que había algo más, como la familia, como los amigos, 
como el amor…. Y aunque en sus palabras no hubo nunca esa intención, también 
Dios. Él fue un ingeniero industrial reconocido, estructuro programas universitarios 
en la Universidad Autónoma y en la Universidad Santiago de Cali, la academia fue 
una parte importante en su vida y aunque yo no me sentía ligada a la ingeniería, 
quería desde mi propia rama hacerlo sentir orgulloso, cada domingo le hablaba de 
que iba a hacer con mi anteproyecto, y sé que se alegró cuando me lo aprobaron 
– Aunque no entendiera para nada del tema – siempre me celebro mis logros, y 
jamás me reprendió, siempre me enseño y decía que se sentía orgulloso de mi, de 
mis ganas de seguir adelante, de trabajar y ganar mi propio dinero, de aprender lo 
que me gusta… y juro que aquel 05 de Diciembre del 2014 maldije con todo mi ser 
no haber terminado el trabajo de grado a tiempo, porque más que por graduarme 
o por cumplir personalmente con ello….lo único que yo quería era que él lo leyera, 
pero el ya no está… y solo espero que el día que me vuelva a encontrar con él me 
diga como siempre – Ay mi paolita – y me dé un abrazo, demostrándome lo 
orgulloso que se siente. Por esto mismo aunque no sea el mejor proyecto de la 
historia del diseño, se lo dedico a él” 
 
- Paola Andrea Combariza Gallego.  
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RESUMEN. 

 

El café de los escritores es un proyecto investigativo vinculado al semillero de 
animación e interactividad de Diseño de la Comunicación Gráfica, que tiene como 
fin estimular y desarrollar un sentido de pertenecía frente a los valores culturales 
ante la literatura vallecaucana. 

 

PALABRAS CLAVE: steampunk, adaptación, animación, poema, literatura, 
patrimonio audiovisual, diseño audiovisual, adaptación literaria. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Este proyecto es una pasantía institucional que  está vinculado al semillero de 
animación e interactividad del grupo de investigación de Diseño de la 
Comunicación Gráfica de la Facultad de Comunicación Social, en el cual se 
estableció un proyecto vinculado al programa llamado “El café de los Escritores” 
que consiste en adaptaciones audiovisuales de poemas de autores vallecaucanos. 
La investigación aplicada se basa en el poemario “Un breve zoológico” de Horacio 
Benavidez, para la ejecución de este proyecto se indagará conceptos sobre 
métodos y técnicas de animación, procesos de narrativa audiovisual y significación 
de la imagen, dichos conceptos  orientarán la realización de la animación y la 
gráfica de todo el proyecto. 

 

Por otro lado, para el diseño documental de la metodología la recolección de datos 
será  a manera de archivos de referencias gráficas, audiovisuales y escritas 
analizados en fichas bibliográficas que permitirán destacar aspectos importantes 
los cuales se tendrán en cuenta en la producción del corto animado.  

 

La literatura ha ido de la mano con el los medios audiovisuales siendo la base 
fundamental de estos y  haciendo posible su progreso, es  por esto que ha sido de 
suma importancia eh interés  para este proyecto tratar de resaltar la el papel de las 
adaptaciones literarias y rescatar el talento local. 

 

Es muy importante destacar los aportes de la investigación al semillero de 
animación y al entorno universitario ya que dicho proyecto incrementará la 
producción de animación en el  semillero, además será un incentivo para que la 
comunidad universitaria  se interese en la literatura Vallecaucana.  
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Paola Andrea Combariza Gallego y María Angélica Cuervo Serrano vinculadas al 
proyecto titulado “El café de los escritores” del  Semillero de animación e 
interactividad perteneciente al Grupo de Investigación en Diseño de la 
Comunicación Gráfica, iDCG (COL0123336) de la facultad de comunicación Social 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Grupo de Investigación en Diseño de la Comunicación Gráfica iDCG 

Director: Jorge Alonso Marulanda Bohórquez 

Año de creación: 2006 

Área principal: Diseño de la Comunicación Gráfica. 

El grupo de investigación en Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad 
Autónoma de Occidente se enfoca particularmente en fomentar en los estudiantes 
la aplicación de conocimientos claves adquiridos durante la carrera, principalmente 
en el ámbito de animación e interactividad, promoviendo el interés por esta rama 
del diseño gráfico.  

 

1.1. OBJETIVOS 
● Establecer una filosofía del grupo en donde todo proceso realizado a su interior 

sea la reiteración del DCG como objeto de estudio, para revertir los resultados 
en la constitución epistemológica. 

 
● Asumir la metodología proyectual como el entorno de desarrollo  de la actividad 

investigativa, buscando con ello que los resultados puedan reproducirse en 
procesos relacionados a la Comunicación y el Diseño. 

 
● Propender por el diagnóstico funcional, para que todo proceso tenga incidencia 

en el perfil profesional y se aproveche en la actividad académica. 
 
Alentar al fomento de la interdisciplinaridad, apoyando con ello el reconocimiento 
del Diseño como disciplina y evidenciando su función social.  
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL  
ESTUDIANTE SE VINCULA 

 

El café de los escritores es un proyecto investigativo vinculado al semillero de 
animación e interactividad de Diseño de la Comunicación Gráfica, que tiene como 
fin estimular y desarrollar un sentido de pertenecía frente a los valores culturales 
ante la literatura vallecaucana. 

 

2.1.  DEPENDENCIA QUE PRESENTA EL PROYECTO 
 

Departamento de Lenguaje  

Departamento de  Diseño y Publicidad. 

 

2.2. NOMBRE DEL PROYECTO 
 

El café de los escritores –una tertulia literaria– 

 

2.3. RESPONSABLES DEL PROYECTO 
 

Humberto Jarrín B. Escritor. Docente e investigador del Departamento de 
Lenguaje.  

Carlos Arturo Millán. Docente, Departamento de Diseño y Publicidad.  

Andrés F. Agredo Ramos, Docente, Departamento de Diseño y Publicidad.  

 

2.4.  JUSTIFICACIÓN  DEL PROYECTO 
 

El programa  Café y Palabra –nuestra tertulia literaria–, está relacionado con el 
Plan Estratégico Universidad Autónoma 2015, toda vez que el Objetivo 
Institucional es fortalecer la pertinencia social, o sea, la integración de la 
Institución con el entorno local, regional e internacional y con su estrategia a 
seguir, que está orientada a robustecer los procesos de articulación de la UAO con 
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su entorno. Para lo anterior, es indispensable para la Institución, través de 
acciones concretas, diseñar e implementar programas para el desarrollo local, 
regional y nacional, por lo que consideramos que el programa televisivo puesto a 
consideración coadyuva de manera eficiente a dicho propósito. 

La televisión regional actual, y en general los diversos medios de comunicación 
masiva, radio, televisión, prensa, adolecen de espacios dedicados a la valoración, 
divulgación y promoción de los valores culturales en general, y de los literarios en 
particular. Si a esto se añade la necesidad sentida de aportar y diversificar la 
parrilla de programas del Canal 4 de la UAO, se puede inferir que el programa 
propuesto Café y Palabra  –nuestra tertulia literaria–, se constituye en una 
buena oportunidad para saldar esta deuda con la comunidad regional.  

 

La primera beneficiada sería la Universidad y su canal institucional, Canal 14,  que 
puede contar con un programa que amplíe el espectro de su programación. Del 
mismo modo se beneficia la Biblioteca porque los programas grabados puede 
hacer parte de una biblioteca visual sobre un aspecto de la cultura vallecaucana, 
tipo de material que adolece en general la región, pues hay poca producción 
audiovisual que dé cuenta de la vida y obra de sus escritores vallecaucanos. Igual 
ocurre con la Facultad de Comunicación que tiene la oportunidad de abrirse a la 
indagación de otros lenguajes, en particular,  aquellos relacionados con lo estético, 
lo artístico. De paso, la sociedad caleña y vallecaucana, incluyendo los escritores, 
se verán afectados de manera positiva al estimularse los valores culturales y 
literarios propios de la región. 

 

2.5. PROPÓSITOS DEL PROYECTO 
 

Producción de un programa de televisión de corte cultural, con entrevistas a 
consagrados escritores regionales, para ampliar y diversificar la parrilla de 
programas del Canal 4 de la UAO, y que se constituya en un  aporte  a la reflexión 
sobre la cultura  y la literatura regionales, al tiempo que posibilite la exploración de 
la Facultad de Comunicación con nuevos ámbitos del lenguaje y la articule con el 
entorno regional. 

2.6. OBJETIVOS  DEL PROYECTO 

 
Objetivo general: Producir una serie de programas de televisión de carácter 
cultural con entrevistas a los más importantes escritores vallecaucanos, 
principalmente, los que serán complementados con los escritores foráneos que 
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eventualmente visiten nuestra ciudad. 

Objetivos Específicos:  

1. Propiciar la proyección social de la universidad con el entorno regional de modo 
que se generen vínculos diversos, además de los académicos. 

2. Coadyuvar a la diversificación  de la programación del Canal 4 de la UAO, con 
un programa diferente. 

3. Estimular y desarrollar los valores culturales, humanísticos y  estéticos literarios 
que complementen los aspectos tecnológicos con que se  asocia  a la UAO. 

 

2.7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El programa Café y Palabra –nuestra tertulia literaria– es un programa de 
entrevistas a los más destacados escritores regionales, lo cual establece su 
alcance geográfico y cultural. 
 
Le apuesta a la divulgación de la vida, obra y pensamiento de los creadores 
literarios en los diferentes géneros literarios: cuento, novela, poesía, teatro, 
ensayo. El programa consta de tres momentos básicos:  
 
Entrevista. Conversatorio con el escritor invitado en estudio, acompañados de 
una taza de café. Se busca reflexionar de manera profunda sobre la obra del 
escritor, sus preocupaciones y la relación de su trabajo con los temas de la 
literatura en general, la creación, y la obra de los otros escritores regionales. 
 
Caminante en su camino. El escritor nos cuenta su relación con el entorno 
inmediato en el que vive, pasea, transcurre y cómo dicho espacio se ve reflejado  
o no en su proceso creativo. Se filma en exteriores. 
 
Lectura de viva voz. El escritor leerá apartes de su obra literaria, así el 
televidente podrá apreciar de manera directa de su propio autor aquellas obras 
que han hecho del autor invitado una figura en las letras nacionales 
 
El docente  Carlos Millán estaría a cargo de la dirección de la sección Caminante 
en su camino, es decir, de todo lo relativo a la grabación en exteriores con el 
autor invitado. Compartirá, igualmente, la autoría del guión.  

El docente Andrés F. Agredo estaría a cargo de la asesoría en diseño de 
animación, específicamente los dos momentos de animación de la sección La 
lectura de viva voz. 
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Productos y Metas. Una serie de programas de televisión para Canal 4 (12 en 
principio) con entrevistas a escritores regionales consagrados. 

 Presentador: Humberto Jarrín B. (escritor) 

 Director general: Luis Fernando  Ronderos 

 Concepto y dirección: Humberto Jarrín B. (Departamento de Lenguaje)  y 
Carlos Arturo Millán (Departamento de Publicidad). 

 
Lista de los primeros 12 escritores invitados: 

1. Julio César Londoño (cuentista y ensayista) 
2. Juan Fernando Merino (cuentista y traductor) 
3. Horacio Benavides (poeta) 
4. Orlando Cajamarca (dramaturgo y actor) 
5. Amparo Romero (poeta) 
6. José Zuleta (cuentista y poeta) 
7. Edgard Collazos (novelista y cuentista) 
8. Omar Ortiz Forero (poeta) 
9. Fernando Cruz Kronfly (cuentista, novelista, ensayista) 
10. Harold Kremer (cuentista) 
11. Fabio Martinez (cuentista, novelista) 
12. Medardo Arias (cuentista, novelista, poeta).  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un corto animado del poema “Un breve zoológico” del escritor 
vallecaucano Horacio Benavidez, con el propósito de fomentar su obra literaria. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Consultar e interpretar referentes teóricos y audiovisuales con el fin de establecer 
parámetros conceptuales y metodológicos para la realización de dicho corto 
animado. 

• Establecer los determinantes de diseño, y técnicas de animación según los 
referentes consultados para la realización del corto animado del poema “Un breve 
zoológico”. 

• Producir el corto animado mediante la metodología planteada teniendo en cuenta 
los determinantes seleccionados y respectivos guiones con el objetivo de generar 
interés del público hacia la obra del autor Horacio Benavidez.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La formación de un profesional en diseño de la comunicación gráfica compete 
diferentes áreas que priorizan el concepto y  la comunicación a través de la forma, 
la estética y la intención comunicativa. Dichos conceptos se aplican de manera 
estratégica frente a la problemática comunicativa que se presenta, siendo este la 
rutina de cada diseñador, lo cual depende de su área de interés o enfoque laboral. 
En este caso las estudiantes de diseño de la comunicación gráfica autoras de este 
proyecto, buscan resolver una problemática en la rama de la animación, la cual ha 
sido de gran interés a lo largo de sus carreras, Es por esto que se buscó ingresar 
a este proyecto del semillero de animación de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  

 

Los elementos que componen una obra literaria, desde sus personajes, figuras 
retóricas y el tono narrativo, requieren de una exégesis a la hora de ser 
transmitidas al lenguaje audiovisual. Esta  se vuelve más prominente  en los 
productos de animación, en los cuales las propuestas gráficas contribuyen en gran 
medida a convertir y transmitir dichos elementos. Por esta razón, el entendimiento 
de los procesos y las dinámicas que conlleva la realización de propuestas 
artísticas resultan de vital importancia para toda persona que se encuentre en la 
industria del diseño gráfico. 

 

En este orden de ideas, es fundamental para las dinámicas del semillero de 
animación e interactividad de la Universidad Autónoma de Occidente innovar y 
adentrarse en el ámbito de adaptación del poemario en una animación generando 
así nuevos públicos.  

 

4.1.  INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE  
 
El estudio de teorías y la aplicación de estas a la producción de un corto animado 
de una obra poética  para la creación de una narración audiovisual,  aportan un 
conocimiento  aproximado a un nivel idóneo, en vista de que es un proyecto de 
gran complejidad comprometiéndose con todo sentido profesional y aplicando sus 
conocimientos obtenidos en la academia. Así las cosas, en la realización del 
proyecto el educando demuestra  su capacidad integral, evidenciando niveles 
estéticos, funcionales y comunicativos, hibridando el lenguaje narrativo y la 
producción gráfica. 
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4.2.  INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE 
SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA  
 

 

El grupo de animación e interactividad se interesa por conocer y aplicar aquellos 
procesos de adaptación literaria. Es por eso que ha ideado este proyecto para que 
los estudiantes se motiven por la investigación y la animación. Este proyecto es 
una iniciativa propositiva que pretende no solo conocer acerca de los procesos de 
adaptación literaria y de narrativa audiovisual sino también generar un impacto en 
un público objetivo para generar interés por leer las obras de los autores 
vallecaucanos. 

 

Con la puesta en marcha de este proyecto se deja un producto materializado el 
cual permite que futuros estudiantes se interesen en investigaciones y prácticas 
como la aquí expuesta.   
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El presente proyecto tiene como objetivo el análisis de los aspectos específicos 
que intervienen en la construcción de una adaptación literaria, exponiendo sus 
principios básicos con los cuales se contrastan frente a los aspectos específicos 
del discurso gráfico audiovisual, con el fin de construir un cortometraje animado. 

El desarrollo de dicho cortometraje conlleva a la creación de propuestas, lenguaje 
gráfico audiovisual y estilos gráficos; para esto es importante destacar el papel del 
diseño de la comunicación gráfica ya que aporta significativamente en la 
realización de las producciones audiovisuales y en los procesos de adaptación de 
la literatura a un lenguaje visual, en donde el diseñador es visto 1“como intérprete, 
basándose en la teoría del libro “Fundamentos de la animación” de Paul Wells 
existen diferentes papeles del diseñador en la elaboración de una pieza animada. 
Cuando se habla de intérprete se hace referencia al proceso cognitivo que inicia 
ante la adaptación de un guion a un lenguaje gráfico.  

 

Además de este papel, existen otros tres perfiles que un diseñador o animador 
realiza en este proceso, como en el caso del editor, La gramática de la narrativa 
visual también es aplicable a películas animadas, dado que estas se componen de 
acciones, reacciones, motivaciones, emociones, y la labor del editor consiste en 
fusionar todos estos elementos en un todo que resulte satisfactorio desde un 
punto de vista dramático basándose en la selección, la yuxtaposición y el timming 
del material.   

 

Como actor, Si los animadores tienen algún problema con la forma de cómo un 
personaje tiene que hacer algo, cogen la cámara de video y se graban 
representado dicho personaje. A su vez como director, La película es la visión del 
director y este debe dirigir a su equipo artístico para llevar a cabo su proyecto, 
pero en la animación el director también suele estar implicado en las tareas de 
animación propiamente dichas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, estos perfiles son la base para la ejecución de la 
animación desde el punto de vista del diseñador de la comunicación gráfica. Así 
mismo en el desarrollo de este proyecto se propone estudiar referentes teóricos y 
audiovisuales, además de antecedentes, con la finalidad de establecer parámetros 
                                                           
1 WELLS, Paul. Fundamentos de la Animación. Barcelona: Norma, 2007. p.70 
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conceptuales y metodológicos para la realización del corto animado.  

El punto de interés en producir un corto animado basado en el  poema “Un breve 
zoológico” de Horacio Benavidez es fomentar la literatura vallecaucana ante el 
público joven. Los adultos a diferencia de los jóvenes, se interesan por la lectura 
de periódicos, libros religiosos y auto-superación, a su vez están abiertos ante 
diferentes corrientes literarias, pero en la actualidad los jóvenes se encuentran 
más cercanos a los medios online. Según Germán Rey, experto en comunicación 
“…Uno de los datos que más asombró a los colombianos fue el desarrollo de la 
lectura en Internet, la única que creció en Colombia. En sólo cinco años las cifras 
se doblaron y en las 13 principales ciudades del país se pasó del 5% al 11%. En 
Bogotá los resultados fueron aún más abrumadores: prácticamente se triplicaron. 
Pero lo más interesante del aumento es que esto sucedía mientras que el 
promedio de lectura de libros en Colombia se desplomaba el 33%, pasando de 2.4 
libros leídos al año a 1.6…”.  

 

En Colombia existe un plan nacional de lectura y escritura (PNLE) fomentado por 
el gobierno nacional, liderada por los ministerios de educación y cultura para todos 
los sectores, Este plan busca fomentar en los colombianos la lectura y escritura 
(principalmente niños y niñas)  en su vida diaria consiguiendo así promover las 
competencias comunicativas. 

 

Según las cifras del DANE en el 2013, un colombiano promedio no lee si no 
máximo 1,9 libros al año lo cual expresa inquietud para el ministerio de cultura. 
Aunque se afirma que ha incrementado un 0,4 a comparación de las cifras 
arrojadas previamente en el año 2005 no se puede hablar de un país marcado por 
la literatura general, y menos por la literatura regional.  

Enrique González, presidente de la Cámara Colombiana del Libro expresa “El 
principal reto de la industria editorial, más que el libro electrónico, como muchos 
imaginan, es la falta de lectores. No habla muy bien de un país que sus habitantes 
lean solo un par de libros por año, entre ellos libros escolares. Muchos aún no 
entienden que cuando la gente lee más, rinde más en el estudio, es más 
competente en su trabajo y se comporta mejor en sociedad”. 2  En este caso 
aumentar las competencias ciudadanas sería en gran parte cuestión de leer, el 
plan nacional de lectura y escritura busca que los niños y jóvenes aumenten su 

                                                           
2  LUCY LORENA LIBREROS, Periódico El País Colombia no solo lee apenas 1,9 libros por año, 
también lee mal [en línea].   En: El País, Santiago de Cali. mayo 22, 2013 p. A6, col. 1-4. 20 20 
[consultado 03 de septiembre de 2014]. Disponible en 
Internet:<http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/tanto-leemos-colombiano> 

http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/tanto-leemos-colombiano
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interés ante dicho hábito. 

En este proyecto estipulado con ayuda del semillero de animación de la 
Universidad Autónoma de Occidente, se busca el mismo fin que tiene el PNLE el 
cual es incrementar el interés de los jóvenes por la literatura, en el caso particular 
del  poema “Un breve zoológico”  cuyo autor es Horacio Benavidez es incitar la 
literatura vallecaucana a través de un corto animado esperando que esta no sea 
de las últimas representaciones audiovisuales de dicho género, sino que crezca un 
interés latente por exponer la literatura regional a través de piezas gráficas o 
audiovisuales.  
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5.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son los procesos de construcción de una propuesta de arte basada en 
una adaptación literaria a un cortometraje animado? 

 

5.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 

 ¿Cómo es el proceso de adaptación de una obra poética a una producción 
audiovisual?  

 
 ¿Cómo ocurre la fase de preproducción de una narración audiovisual? 
 
 ¿Cómo es el proceso de producción de una narración audiovisual? 
 
 ¿Cómo es el proceso de postproducción de una narración audiovisual?  
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 

6.1. HORIZONTE  O MARCO CONTEXTUAL 
 

Este proyecto es perteneciente al grupo de Investigación en Diseño de la 
Comunicación Gráfica, elaborado con la ayuda del semillero de animación e 
interactividad de la Universidad Autónoma de Occidente y con la contribución del 
poeta Vallecaucano Horacio Benavidez autor del poema “Un breve zoológico”, el 
cual hace parte del libro “La serena hierba” publicado en el 2011. 

A su vez este proyecto es realizado con la contribución de profesores vinculados 
al semillero de diseño de la comunicación gráfica llamado semillero de 
animación e interactividad, El proyecto se denomina El café de los escritores -
una tertulia literaria. 

 

6.2. HORIZONTE  O MARCO TEÓRICO 

  
Este proyecto se inicia en lo que resulta ser una disciplina más específica como es 
el lenguaje audiovisual, para contextualizar y entender el devenir de este es 
esencial comprender a qué se hace referencia cuando se habla del diseño gráfico 
y el significado que se le ha atribuido desde diferentes contextos. Para esto es 
importante subrayar a  uno de los mayores exponentes del diseño gráfico 
latinoamericano, Jorge Frascara cuando dice 3“… el diseño gráfico visto como 
actividad, es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar 
comunicaciones visuales, producidas en general  por medios industriales y 
designadas  a transmitir mensajes específicos a grupos determinados…“ de este 
modo es más acertado hablar de esta disciplina como “diseño de la comunicación 
visual” o “diseño de la comunicación gráfica”  ya que está enmarcado por tres 
elementos que determinan esta profesión ; método, objetivo y un campo.” 

A su vez el significado de dicho término “Diseño de la Comunicación Visual” está 
sujeto a una larga serie de interpretaciones la cual depende en mayor manera del 
ámbito social y cultural de quien lo perciba. Lo que no se puede negar es que la 
sociedad actual está regida por el mercadeo y la publicidad, es normal para la 
comunidad enfrentarse a más de dos mil impactos publicitarios diariamente, lo 
cual indica que el consumo ha incrementado, y existe una consciencia de la 
necesidad gráfica en dicho aspecto del mercado. 

El concepto que existe detrás de una pieza publicitaria se encuentra alineada con 

                                                           
3 FRASCARA, Jorge. Diseño Gráfico y Comunicación. 7 ed. Buenos Aires: Infinito, 2000. p. 19. 
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el desarrollo de una investigación y una campaña realizada por diferentes sujetos 
que se relacionan con el mercado actual, pero el desarrollo visual y la  graficación 
de dicho concepto es prácticamente trabajo del diseñador el cual ha tenido un 
desarrollo conceptual amplio el cual lo califica para plasmar dicha idea.  

El oficio del diseñador de la comunicación visual en el mercado hoy en día es 
materializar una idea, codificarla y llevarla hacia el usuario, el ideal es crear una 
pieza o serie de piezas que estén alineadas frente a un concepto el cual genere 
una respuesta del público objetivo. Lo anterior explica un paso a paso del 
diseñador, pero este no es una fórmula indiscutible de cómo se trabaja en el 
diseño, ya que existe una gran cantidad de variables, guías y conocimientos 
previos para lograr acercarse a una respuesta gráfica positiva. 

El mensaje es por consiguiente el mayor interés del diseñador, el cual debe anclar 
la estética y la composición del producto gráfico a dicho mensaje; Aunque no sea 
algo totalmente consciente para la sociedad, esto es lo que logra una efectividad 
clara por esta razón Frascara habla del diseño como un producto complejo que 
necesita conocimientos y experiencias anteriores para poder formarse de manera 
adecuada.  4“El diseño es entendido como el producto físico derivado, esto implica 
evaluar, implementar conocimientos, generar nuevos conocimientos y usar la 
experiencia para guiar la toma de decisiones” Por consiguiente el diseñador 
trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de mensajes. 
Toda pieza de comunicación nace de una necesidad de transmitir un mensaje. En  
el propósito de la propagación de dicho mensaje es mediador para la composición 
gráfica de este. ” 

El diseño audiovisual resuelve problemas comunicativos en esta área, nació en el 
cine y se desarrolló en la televisión, actualmente es usada de gran manera para la 
publicidad ATL (above the line) de los medios masivos, normalmente logra una 
efectividad alta en cuanto a pregnancia del mensaje audiovisual, ya que como es 
mencionado anteriormente logra una gran rentabilidad pues la propagación de 
dicho mensaje llega de manera masiva al público.  

Lo anterior cumple con la premisa de que la imagen  más efectiva es la que tenga 
mayor capacidad para comunicar aquello que se quiera transmitir, la información 
en términos cuantitativos es limitada; por esto se puede hablar de la contribución 
del diseño gráfico en el ejercicio del lenguaje audiovisual, teniendo en cuenta que 
el diseñador cumple el papel de intercesor del mensaje, mediante la 
sistematización de conocimiento y la generación de sentido en la medida que se 
encarga de traducir el lenguaje verbal a códigos gráficos o a un lenguaje visual 
que ha construido gracias al conocimiento estético e intelectual.  

                                                           
4 FRASCARA, Op.cit., p. 21. 
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Hoy en día los diseñadores tienen un amplio campo laboral, el cual se extiende en 
diferentes contextos tanto offline como online, primeramente se encuentra el área 
editorial; la cual comprende revistas, periódicos, libros, etc a su vez 
departamentos de diseño, publicidad, mercadeo u otras organizaciones orientadas 
a la estrategia, dichos campos requieren la ayuda de un diseñador en la 
realización de piezas gráficas  de divulgación y promoción de productos, eventos o 
servicios. Otro contexto laboral en el cual el diseñador se involucra es en la 
producción audiovisual la En una producción audiovisual el diseñador hace uso de 
diversos recursos para la producción de códigos como la estructura del plano 
formal, la secuencia, el tratamiento de la imagen y la concepción de tiempo y 
espacio; ítems directamente relacionados con el arte gráfico que se exterioriza en 
diferentes técnicas. En este proceso de realización audiovisual se dan 
manifestaciones de asimilación de los mensajes en donde estos son interpretados 
y exteriorizados en la creación de una pieza gráfica con un sentido específico, o 
en este caso una producción alineada al área audiovisual que compete una 
composición exhaustiva del mensaje. 

Pero en sí ¿Qué es la animación? En la cultura actual del mundo la animación 
cumple con ser un elemento latente en nuestro mundo, tanto en programas de 
televisión o películas, o a su vez en anuncios publicitarios o video juegos; 
actualmente existen diferentes campos de aplicación fuera del diseño o la 
publicidad, como lo es la salud, la arquitectura, la ciencia, entre otros. 

La animación tiene diferentes métodos de aplicación, la selección de uno o varios 
de estos es definido por la intención del proyecto, por mencionar algunos tipos de 
métodos encontramos: el stop motion, tradicional, animación por acetatos o 
cualquier tipo de software, etc. A su vez la  animación proporciona diferentes tipos 
de narrativas siendo esta también una forma artística popular entre las masas ya 
que la versatilidad del trabajo animado es sumamente alta inclusive si el 
movimiento animado sea generado de manera artificial, este logra gran impacto en 
el público, dicho arte logra un nuevo modo de expresión, en este caso el proceso 
creativo logra tener un control más exhaustivo. 
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Fuente: Showing (17) Pics For (Flip Book Examples. ? [en línea] En 
pixshark.[Consultado  05 de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/KJWyPA 

 

Fuente: Escuelas de animación 3D - dónde estudiar animación en Colombia ? [en 
línea].En Johan Arzuza  Lunes, 13 de diciembre de 2010. [Consultado  05 de 
septiembre, 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/ljA6jy 

Figura 1. Animación cuadro a cuadro 

Figura 2. Animación cuadro a cuadro 

http://goo.gl/KJWyPA
http://goo.gl/ljA6jy
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Fuente: Interactuando con el mañana [en línea]. En Generación digital. [Consultado  
05 de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/gSyh5f 

 
 

 

Fuente: Rotoscopia digital. [en línea].En Belgrano tu película. [Consultado  05 de 
septiembre, 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/NjLUCv 

Figura 3. Stop motion 

Figura 4. Rotoscopia 

http://goo.gl/gSyh5f
http://goo.gl/NjLUCv
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Actualmente el público está ligado al mundo digital y audiovisual, rodeado de 
estímulos de diferentes fuentes, es un público nuevo con ganas de innovación y 
que quieren ser invitados a ver una nueva realidad; el ser humano es capaz de 
imaginar y re imaginar situaciones, lugares, personajes, entre otros, la expresión 
gráfica de la animación logra fortalecerse gracias a esas premisas, Minichiello 
captura a través de sus discursos lo que considera del dibujo narrativo del cual se 
desprende la animación actual como la conocemos “La acción de dibujar permite 
al artista mirar el mundo, fragmentarlo y reconstruirlo. El dibujo como disciplina 
permite al realizador desarrollar una memoria visual, lo que significa que pueden 
utilizarse experiencias y observaciones del pasado de una forma penetrante  
perspicaz que, a su vez, cambia la naturaleza de lo que crea y se transmite. En 
verdad el dibujo tiene mucho en común con el texto, en el sentido de que tienen 
reglas y que estas pueden quebrantarse. Las reglas básicas de la construcción del 
dibujo son: La gramática, la sintaxis, y el significado. En el dibujo utilizamos 
medios, procesos, técnicas. Artesani. Métodos, marcas, composiciones, 
yuxtaposiciones, contextos, gestos y ambientes, así como el desarrollo y la 
descripción de personajes” 5 Es por ello que el dibujo permite explorar y planificar 
ideas, ligarlo a una conceptualización para poder generar resultados. 

Un ítem importante frente a la animación y cualquier diseño audiovisual es el 
“storyboard” en el cual se visualiza la narración de la historia a través de dibujos, 
en este caso se divide en diferentes fases:  

1. Versión Thumbnails: Posee una estructura pequeña, dibujos ligeros y sin 
detalles. 

2. Versión de referencia: Existen diferentes autores en este caso pueden ser 
varios animadores, se realiza detalles en las secuencias, se controla de mejor 
manera la toma y el ritmo.  

3. Versión estructurada: Posee más detalles y se ancla el uso de banda sonora, 
normalmente se en la animatica o story reel.  

  

                                                           
5  MINICHIELLO, Mario. (Professor School of Design and IT) señalo que “La acción de dibujar 
permite al artista mirar el mundo, fragmentarlo y reconstruirlo. El dibujo como disciplina permite al 
realizador desarrollar una memoria visual, lo que significa que pueden utilizarse experiencias y 
observaciones del pasado de una forma penetrante  perspicaz que, a su vez, cambia la naturaleza 
de lo que crea y se transmite. En verdad el dibujo tiene mucho en común con el texto, en el sentido 
de que tienen reglas y que estas pueden quebrantarse. Las reglas básicas de la construcción del 
dibujo son: La gramática, la sintaxis, y el significado. En el dibujo utilizamos medios, procesos, 
técnicas. Artesani. Métodos, marcas, composiciones, yuxtaposiciones, contextos, gestos y 
ambientes, así como el desarrollo y la descripción de personajes”. 
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Fuente:  TRINDADE, Beatriz. los Increíbles.Trabajo de diseño gráfico hecho a 
supuesto la finalización de los diseñadores de moda FAAP cuyo producto final 
eran los trajes creados a partir del análisis psicológico de los personajes, para una 
posible película basada en la película de dibujos animados "Los Increíbles". 
(Ilustraciones y fotografías de trajes de autor). [en línea]. issuu. [Consultado  05 de 
septiembre, 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/72GzYn 
 
 

Figura 5. Storyboard 

http://issuu.com/beatrindade
http://goo.gl/72GzYn
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Fuente: FEITEN, David. “Bugs Life”, 1998. [en línea].En David Feiten. [Consultado  05 
de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: www.davidfeiten.com/Storyboard.html 
 

La animación logra ser parte de la nueva vida cotidiana, gran parte del mundo está 
familiarizado con ella y las producciones audiovisuales, todo este entorno no es 
extraño para la vida de un diseñador de la comunicación visual pues este logra 
comprender los ítems a tener en cuenta en las tres etapas de las producciones 
audiovisuales: preproducción, producción y post producción.  

En las producciones audiovisuales la sonorización o anclaje de sonidos o voces a 
un producto gráfico en movimiento logran expandir el concepto de la “realidad” que 
se define en la animación 6 “en este flujo temporal debe haber momentos de 
excelencia, de culminación de procesos parciales internos de construcción, 
aquellos en los que la imagen y la música tienen los instantes de mayor encuentro. 
Estos instantes son los que pautarán el ritmo general de todo el flujo de 
imágenes…” Aunque se entiende lo anterior como un componente secundario, se 
debe contemplar la importancia de este; La implementación coherente de sonidos 
o voces a un fragmento animado logra resaltar el mensaje central de dicho 
producto, a su vez logra interés por el usuario. 

El trabajo de un diseñador de la comunicación visual en la realización de una 
                                                           
6  RÁFOLIS, Rafael. Diseño Audiovisual. Barcelona: Gustavo Gili, 2003. p. 33. 

Figura 6. Storyboard 

http://www.davidfeiten.com/Storyboard.html


 33 

pieza audiovisual es de diversos enfoques, sin olvidar que el mensaje prima a 
través de las formas o sonidos que se pueden componer teniendo en cuenta el fin 
de dicha pieza. Un punto clave que atiende un diseñador de la comunicación 
visual es lograr fijar al usuario más allá de las palabras, potencializando el campo 
visual de este, logrando un entendimiento del mensaje claro inclusive si este no 
está determinado explícitamente como lo explica el autor Rafael Ráfolis en su libro 
Diseño Audiovisual 7“La lectura espacial es impredecible y, aunque ambigua, la 
realizamos de una manera u otra. Cuando no podemos realizar una lectura 
topográfica, no queda otra lectura que la intelectual, y creamos un espacio en 
nuestra mente que dota de sentido a lo que vemos…La creación de una estructura 
se basa en crear una sintaxis que sirve para establecer relaciones espaciales 
entre diversos elementos. El espacio puede ser muy ambiguo pero debe alcanzar 
ciertos niveles de coherencia interna para que su lectura sea posible…”  

Para el proyecto de animación es importante destacar el papel de los signos y el 
lenguaje semántico. Dentro del ámbito audiovisual se encuentra como un aspecto 
importante la construcción de sentido tanto en el lenguaje gráfico como en la 
narrativa, ya que los signos  son la base para transmitir los mensajes de manera 
adecuada y realizar la producción de significados dentro de la historia, como en el 
caso de la animación la historia por sí sola carece de elementos que puedan 
comunicar al espectador lo que se le quiere emitir, es por esto que los signos 
convierten el lenguaje simple a uno que posee los elementos necesarios  que 
hacen fácil la lectura e interpretación de aquellos componentes que le da 
concordancia a la historia. 

Cuando se realiza un producción gráfica los elementos o códigos que componen 
esta como imágenes fijas o en movimiento, sonidos, colores, etc entran a 
interactuar entre sí y se combinan para denotar una idea o comunicar un mensaje 
específico al espectador, un ejemplo de esto puede ser que los gestos de un 
personaje dan razón de si está enojado o contento, los colores del ambiente son 
un indicio de si está de día o de noche etc. todo lo que se puede percibir en una 
obra audiovisual tiene cierta importancia para que la historia sea contada 
adecuadamente así mismo el receptor interprete lo que sus creadores quisieron 
darle a conocer o lo que deducen a partir de la información que se le ha dado. 

para esta instancia se debe entender la construcción de signos en el lenguaje 
audiovisual y por esto es pertinente remitirse a las teorías Ferdinand Saussure 
cuando habla del signo lingüístico y dice que: 8“…Lo que el signo lingüístico une 
no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica… ” 
Entendiendo imagen acústica como la asociación natural de esta, que involucra 
nuestros sentidos y que se remite a las ideas y concepciones preexistentes. 

                                                           
7 Ibíd., p. 30. 
8 DE SAUSSURE, Ferdinand. Curso de lingüística en General. Losada, Buenos Aires: 1945. p. 91. 
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Deduciendo entonces signo como 9  “… la combinación del concepto y de la 
imagen acústica…”  Para construir signos se deben analizar a fondo las 
concepciones radicadas social y culturalmente asegurando como mínimo el 
entendimiento de estas por parte de los receptores e intérpretes de los mensajes y 
códigos de las producciones audiovisuales. 

En un proyecto audiovisual se debe de tener presente que la construcción de 
significado requiere un riguroso entendimiento de los signos y símbolos que como 
se ha dicho anteriormente funcionan mediante la atribución colectiva de 
significación y sentido. Cuando se construye signos o símbolos en un lenguaje 
audiovisual el realizador debe entender y conocer cómo funcionan estos en un 
grupo de personas y cuál es el principio de entendimiento de los individuos para 
así garantizar el adecuado uso de estos y una acertada recepción de los mensajes 
escritos, visuales o auditivos. 

Cuando hablamos de signos es oportuno referirse al espacio narrativo como signo, 
que es descrito en el libro Narrativa Audiovisual 10“Los semiólogos distinguen, a 
partir de Charles Morris, tres subdivisiones en su disciplina: una semántica, una 
sintaxis y una pragmática. Igualmente pueden distinguirse tres tipos de signos: 

Los que remiten al mundo exterior  

Los que remiten a una instancia de la enunciación y  

Los que remiten a otro signo separado del mismo enunciado”. 

 

Se entenderá entonces el espacio en el relato como signo cuando cumple con las 
tres funciones mencionadas anteriormente. De allí que el espacio narrativo tiene 
un “valor referencial” que están condicionados a dos operaciones; identificación 
del referente y comprensión del sentido retórico sobreañadido en la mente del 
autor implícito. Un “valor deíctico o conectivo” en donde consigna instancia de 
la enunciación.  “valor anafórico”  Cuando algún espacio que no está relacionado 
directamente con el referente real remite alguna convención de espacio el cual es 
entendido y apropiado por el espectador. 

Cuando se habla del mensaje audiovisual entran a interactuar la imagen y el 
sonido como un conjunto de códigos que tienen significación  que se perciben y 
reconocen por el receptor del mensaje 11“…En el caso del cine o la televisión en 
cambio, la información se contiene en imágenes visuales y sonoras de carácter 
analógico, es decir reconocidas intuitivamente por sus destinatarios como, al 

                                                           
9 Ibíd., p.92. 
10 GARCÍA, Jiménez Jesús. Narrativa Audiovisual. 3 ed.  Madrid: Anaya, 2003. p. 365. 
11 Ibíd., p348. 
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menos en cierta medida, semejantes al que conforma su experiencia perceptiva 
cotidiana”. 

A su vez la adaptación literaria al lenguaje audiovisual unifica el mensaje con una 
narración clara aunque al mismo tiempo complejo 12  “Las distinciones que se 
pueden extraer entre varios modos de narrativa tal y como aparecen en la novela 
son difíciles de sostener en la narrativa cinematográfica”. El éxito de la adaptación 
es la fidelidad a la obra de la cual se tiene como base. 

El diseño audiovisual comprende los conceptos al cual está ligado, no produce 
una visión plana de una realidad si no que a través de este tipo de diseño se 
evidencia la intención comunicativa de este. “De hecho el diseño audiovisual, tiene 
un carácter funcional, está siempre en función de alguna otra cosa, y no tiene 
autonomía. No se puede crear un diseño con una finalidad en sí mismo, como lo 
haríamos en una obra de arte; es algo que carece de sentido…”  

Es importante resaltar que los trabajos audiovisuales están basados en obras 
literarias, pero éstas no necesariamente deben ser una novela u obra de teatro, si 
no que pueden estar basadas en una obra más corta, como lo es un poema u otra 
pieza literaria.  

La adaptación literaria le debe sus orígenes al cine pero se fue desarrollando a 
través de la televisión, existen varios componentes que hace que una adaptación 
tenga un nivel de complejidad alta, en primera instancia es la fidelidad a la obra 
literaria de la cual se basa  “13El más importante considera que la diferencia radical 
entre el cine y la literatura radica en que la materia prima del primero son las 
imágenes, mientras que la de la segunda son las palabras, practicando un 
reduccionismo que asimila materia prima a forma específica. Es cierto que la 
imagen en movimiento es el constituyente singular del cine, pero de ahí no se 
deriva necesariamente una mayor aportación al valor estético del resultado.  

 

6.3. HORIZONTE  O MARCO CONCEPTUAL 

Los siguientes son conceptos fundamentales para la realización y el entendimiento 
adecuado de la investigación. 

Animación: El concepto etimológico viene de la palabra Ánima que en griego 
significa Alma. Etimológicamente la palabra Ánima se usaba para designar el 

                                                           
12 FRASCARA, Op.cit. p. 75. 
13 SÁNCHEZ, José Luis. Las adaptaciones literarias del cine: un debate permanente [En línea] 
Revista Comunicar, 2001, p 65-69. [Consultado el 24 de marzo de 2015] 
Disponible en internet en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801709 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nima
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nima
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principio por el cual los seres animados estaban dotados de movimiento propio. En 
ese sentido originario tanto los animales como los seres humanos estarían 
dotados de Alma. Animare significa "dar respiro" es decir "dar vida". 

La definición técnica de animación es el despliegue rápido de una secuencia de 
imágenes para crear la ilusión óptica de movimiento. 

Narración: Exposición de una serie de sucesos reales o imaginarios que se 
desarrollan en un espacio y durante un tiempo determinado. 

"La narración se presenta bajo una forma material que supone el uso de un 
lenguaje...está indisolublemente ligada a una noción de tiempo que transcurre, y 
avanza"14 

"La narración, para ser tal, necesita de actores que produzcan o sufran cambios"15 

Adaptación (literaria al ámbito audiovisual): Es la adecuación de una historia a 
los requerimientos específicos de la narración cinematográfica. Comúnmente 
suele denominarse de este modo la transposición a guión cinematográfico de 
cuentos, novelas u obras teatrales. 

Textura: “Se refiere a las variaciones en la superficie del color, variaciones que 
responden a un tratamiento gráfico, a una sensibilización de dicha superficie”16 

Color: “El color es sensación y también es información, es un estímulo cuya 
función primordial es la de significar conceptos que fundamentan la comunicación 
visual entre el sujeto y el entorno que lo rodea”. Para el diseñador el color es un 
medio de expresión per se, y mediante su uso se pueden introducir pluralidad de 
mensajes y crear puntos focales de atención en una composición”17 

“Cuando hablamos de la percepción del color estamos hablando de cómo 
percibimos la realidad física, de por qué medios fisiológicos se produce el 
fenómeno de la percepción. Su naturaleza física es la de los colores-luz.”18 

 

 

 

Saturación: “Es la máxima pureza del tono, carece absolutamente de blanco o de 
                                                           
14 CONTUSI, María Eugenia. La narración: Usos y Teorías. Colombia: Norma, 2000. p .21. 
15 RÁFOLIS, Op.cit, p. 34. 
16 Ibíd., p.34. 
17 SANZ, Juan Carlos. El lenguaje del Color. Tursen-Hermann Blume, 2009. p .31. 
18 RÁFOLIS, Op.cit, p.35. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
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negro. Cuando un color pertenece al círculo cromático, se dice que está saturado, 
esto es, que tiene el máximo poder de pigmentación, de intensidad, de 
coloración.”19 

“La saturación es el grado de pureza del color, determinado por el grado de pureza 
física de la luz, es decir, define el grado de mezcla de longitudes de onda.”20 

Tono: “Son todos los colores del círculo cromático: primarios, secundarios e 
intermedios. Cuando se va a la izquierda o a la derecha del círculo, se produce un 
cambio de tono.”21 

“El tono es la existencia física de las diferentes longitudes de onda 
electromagnética, es decir la sensación que nos produce un color, su matriz, el 
atributo que nos permite llamarlo rojo, verde, azul, etc.”22 

Luminosidad o valor: “Es la capacidad que tiene el color para reflejar la luz 
blanca. Cuando se mezcla cada uno de los colores o tonos del círculo.”23 

Brillo: Es la característica física de la intensidad lumínica de los objetos, es decir, 
la cantidad de luz que percibe el ojo al observar el color. 

Forma: La forma literal y volumen de un objeto o figura. Más en general, los 
materiales utilizados para hacer un diseño, las formas en que estos materiales son 
utilizados en términos de los elementos formales (línea, luz, color, etc.), y la 
composición resultante. Formalmente, el objeto correctamente designado por el 
término «carácter» es independiente de estilo y es un número asignado, que luego 
se utiliza como un indicador o índice para el objeto específico (un conjunto de 
instrucciones de software o de datos, un metal fundido bloque de impresión, etc.) 
que es el agente real para hacer marcas visibles.  

Composición: “la composición es una técnica que se basa en la visualización, la 
experimentación, la invención y la experiencia…”. 

1“… En la composición, no sólo es importante incluir a la animación si no también 
el diseño pictórico de otras disciplinas tales como  pintura, la fotografía y el diseño 
gráfico” 

Logotipo: A la característica verbal del nombre se agrega un signo visual, cuyos 
atributos conllevan a una individualización y diferenciación institucional. A más de 
la función de denotar el logotipo comporta la  función de connotar, ósea, una idea 
o palabra suscita otras  relacionadas. La palabra nieve connota blancura. “A parte 
                                                           
19 VARLEY, Helen. El Gran Libro del Color. España: Blume, 1982. p .24. 
20 RÁFOLIS,. Op.cit, p.36. 
21 VARLEY,. Op.cit, p.25. 
22 Ibíd, p.35. 
23 Ibíd, p.26 
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de su función verbal el logotipo posee una dimensión semiótica no-verbal, icónica, 
que incorpora por connotación significados complementarios al propio nombre. 
Asociaciones icónicas sólidamente articuladas con el concepto” 

“El logotipo aparece así como un segundo plano de individualización institucional, 
análogo a lo que en el individuo es la firma autógrafa  respecto a su nombre. El 
logotipo puede definirse entonces como la versión gráfica estable del nombre de 
marca. A parte de su obvia función verbal, la tipografía posee una dimensión 
semiótica no verbal, icónica, que incorpora por connotación significados 
complementarios al propio nombre”24 

Audiovisual: “Audiovisual es aquello que se refiere al oído y a la vista o los 
emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se valen de 
grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas.”25 

Storyboard: “Una de las funciones del storyboard es detectar la existencia de los 
posibles problemas en el diseño pictórico o el orden de las secuencias antes que 
el proyecto llegue a la fase de producción de la animación. 

Layout: El layout es básicamente la versión técnica del storyboard, donde se 
tienen en cuenta el movimiento de la cámara y los diferentes efectos, así como los 
elementos del diseño que refuerzan la acción y la actuación. 

Guión: En dicho texto se expone con detalles necesarios  para su realización el 
cual puede ser adaptado en producciones audiovisuales, programas radiales, eh 
historietas. 

Imagen: “La imagen es una primera acepción es la que se refiere específicamente 
a la forma que es reconocible por su parecido con lo que representa que tiene 
cualidades icónicas. Cuando nos refiramos a esta acepción, hablaremos de 
imagen grabada para diferenciarla y la trataremos como un caso específico dentro 
del concepto genérico de imagen. 

Otra acepción será la que define imagen como todo lo visible, la percepción por el 
sentido de la vista. Ya dijimos que la forma está compuesta de tiempo.”26 

Sonido: “Registro sonoro, cuya finalidad es la conservación, la necesidad de 
contar con un equipo apropiado para poder escuchar el contenido, realizar la 
fijación en un soporte físico, la percepción y la finalidad de comunicación del 
contenido y su difusión. Comparadas una con otra, las percepciones sonora y 

                                                           
24 CHAVES, Norberto. Teoría y Metodología de la identificación institucional. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2001. p. 33. 
25 Audiovisual [en línea] Madrid: Diccionario de la Real Academia Española.[consultado 15 marzo 
de 2015] Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=audiovisual 
26 RÁFOLIS, Op. cit. p.36. 
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visual son de naturaleza mucho más dispar de lo que se imagina. Si no se tiene 
sino una ligera conciencia de ello es porque, en el contrato audiovisual, estas 
percepciones se influyen mutuamente, y se prestan la una a la otra, por 
contaminación y proyección, sus propiedades respectivas.”27 

 “El sonido acentúa la carga emotiva de la comunicación, reforzando el valor 
expresivo de la imagen, dándole relieve al denotarla de una dimensión envolvente 
para que el espectador se sienta dentro. El sonido influye en la creación de la 
sensación de espacio.”28 

Técnica: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene 
como objetivo obtener un resultado determinado. 

Preproducción: “Durante la preproducción - fase con frecuencia subestimada en 
la realización de películas animadas- se preparan los recursos y los materiales 
necesarios para el proyecto. Esta etapa comienza con la idea inicial y en ella 
siempre se deben determinar la fuente de financiación, el plazo disponible, cómo 
se realizará el trabajo y en que la idea inicial se transformará en una producción 
animada de primera calidad y de, con un poco de suerte, gran originalidad"29 

 “La preproducción es la toma de decisiones previas que prefiguran el resultado 
final, un proceso que va de lo global a lo local, durante el cual a medida que va 
pasando el tiempo las decisiones van acolando el marco de referencia. De manera 
que versan cada vez sobre cosas más concretas y precisas. Es una fase durante 
la que figura del producto adquiere un papel muy relevante; es lo que llamamos el 
diseño de producción, el proceso en que se determinan los recursos materiales y 
humanos necesarios para la obtención del producto y durante el cual se determina 
el ritmo productivo en función del plazo de entrega del proyecto.”30 

Producción: “La producción es la fase creativa en la que las ideas toman una 
forma concreta. Es el momento en que las palabras dejan paso a las imágenes y 
los sonidos.”31 

Postproducción: Es la manipulación de material audiovisual digital o analógico, 
este tiene diversos medios de propagación tal como el cine, televisión, radio o 
publicidad. 

Edición:  Es un proceso que consiste en manipular a través de un programa de 
edición de video, los distintos medios como archivos de video, fotos, gráficos o 
animaciones, entre otros en el cual se manipula iluminación, audio y otras 

                                                           
27 CHION, Michel. La Audiovisión. Páidos: España, 1993. P. 16. 
28 RÁFOLIS,  Op. cit., p. 37. 
29 WELLS,  Op. cit., p. 10. 
30 Ibíd, p. 37. 
31 Ibíd, p. 38 . 
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características que corroboran a la composición del proyecto 

Cutout: Es un método de animación que elabora numerosos personajes y 
escenarios, ciertas veces se fotografían cada uno. Este método es arduo en 
cuanto a producción pues ésta trata de cortar y trasladar caracteres planos, 
apoyados a fondos compuestos por materias que permiten el corte como papel, 
cartón, tela o incluso fotografías. En general, la animación se lleva a cabo por el 
tope de movimiento del disparo de la cámara. Al final del proceso, la grabación se 
procederá como si el objeto pudiera moverse por sí mismo.  

Steampunk: El steampunk es un fenómeno cultural, nacido a finales del siglo XX, 
que se manifiesta a través de diversos medios y tendencias unificadas por una 
noción compartida. Dicha noción es la de un mundo de tecnología de vanguardia 
basada en la maquinaria de vapor o los inventos y la estética propias de la época 
victoriana (un trabajo de ciencia ficción retrospectiva, podría decirse al hablar de 
los seguidores del fenómeno en el siglo XXI, evocando la obra e imaginarios de 
autores como Jules Verne y H. G. Wells), y los resultados de esta idea se pueden 
ver en la forma de arte, moda, literatura, cine, etc.  

“Todos estos [elementos] están unidos por una sensibilidad estética e ideológica 
compartida que re visualiza la tecnología de hoy en día a través del lente de una 
fantástica e idealizada visión de la era victoriana”.32  

                                                           
32 Wakkary, Ron. Steampunk as Design Fiction. New York: ACM, 2012. p 38. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

La metodología aplicada en este proyecto  tiene como base el estudio cualitativo 
con diseño documental junto a la recopilación de análisis con base al material 
gráfico- audiovisual propio del área de estudio. Se inicia el proceso con en el 
análisis de piezas y narraciones gráficas existentes que se ajustan a la temática 
propuesta, las cuales resaltan los elementos de importancia en la creación de una 
línea gráfica acorde a lo propuesto. 

 

Estos documentos se analizan jerarquizando elementos significativos que servirán 
para la construcción gráfica del corto animado basado en el poema “Un breve 
zoológico” del autor Horacio Benavidez, en el caso de este proyecto se realiza una 
adaptación literaria alineada a la gráfica del “steampunk”, dicha línea se basa en 
los inventos propios de la época victoriana, la maquina al vapor o elementos 
básicos como lo son fragmentos y piezas internas de relojes de la época, y a su 
vez se aplica la técnica de animación llamada “Cut out” la cual está basada en 
composiciones basadas en recortes –en este caso- fotográficos donde la post 
producción corre con el movimiento y ritmo de la animación. 

 

Para la elaboración de dichos documentos de análisis, se tienen en cuenta 
diferentes ítems que colaboran en la composición del corto, como son la 
iluminación, el color,  la construcción de personajes, el texturizado, la 
ambientación, la adaptación, la creación de entornos, las técnicas de animación, el 
sonido,  la significación, entre otras. 

 

La idea es generar una revisión bibliográfica que analice desde varias líneas los 
anteriores ítems, denominadas “Fichas técnicas referentes”, en las cuales se 
establezcan revisiones bibliográficas acorde al tema de animación y adaptación 
literaria, junto con las piezas gráficas desarrolladas en cada tema. 

 

 El procedimiento inicia en la línea conceptual la cual genera las siguientes fases 
de investigación: 

Fase 1.   Indagación acorde al tema planteado  a través de consultas bibliográficas 
o búsqueda en la web. 
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Fase 2.   Análisis desde un enfoque metodológico y teórico de los referentes 
previamente investigados. 

 

Fase 3.   Clasificar los datos obtenidos. 

 

Fase 4.   Sintetizar de manera  conceptual para el ámbito del diseño gráfico. 

 

El análisis desde el esquema metodológico se toma para la construcción en sí del 
corto, a través de ítems a tener en cuenta como lo son: guíon, storyboard y Diseño 
de personajes; claramente existen otros ítems que hacen parte del proceso 
conceptual y creativo del corto pero estos son los primordiales para el desarrollo 
de la pieza animada establecida. Igualmente gracias a las anteriores fases se 
posee un registro de piezas visuales que optimizan el análisis y por ende la 
creación del elemento formal para el diseño del corto; Dichos elementos 
comprenden diferentes enfoques no solo en la parte estética de los personajes, 
sino también el entorno, el sonido y otros elementos que hacen parte de la 
composición. 

 

Al concluir con lo anterior, se puede evidenciar una propuesta inicial, la cual 
muestre los aspectos relevantes para determinar una metodología clara para la 
elaboración de dicha adaptación. Al concluir con lo anterior se estable la segunda 
fase inicial para la producción, en este caso se desarrolla un guion técnico del cual 
parta la elaboración de ítems como: El storyboard, las primeras fases de diseño de 
personajes y entornos, además de las primeras propuestas en cuanto a paletas de 
colores y sonido.  

 

Propuesta de Adaptación La propuesta animada debe constar de diferentes 
variables, principalmente enfocadas al objetivo de dicha pieza animada. Al tratarse 
de una adaptación se tiene como una variable importante para el proyecto es la 
alineación conceptual y gráfica a la obra original, es decir tener una cierta fidelidad 
a la idea original.  
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el entendimiento y elaboración de dichos procedimientos es oportuno 
remitirse a la metodología de la animación propuestos en el libro 33Fundamentos 
de la Animación de Paul Wells, se han tomado como referencias los ítems que 
se pueden aplicar al proyecto y que sirven como una guía para no solo encaminar 
el plan de trabajo sino también para darle un orden en cada proceso: 

El concepto: La adaptación literaria juega crucialmente con la fidelidad del escrito 
a la cual se trata en el proyecto, un punto de vista muy importante para el 
desarrollo de este corto animado es el del propio autor del poemario, en estas 
caso Horacio Benavidez, en esta primera etapa de conceptualización se generó 
una entrevista a dicho autor, con el propósito de establecer una idea basada en la 

                                                           
33 WELLS, Op. Cit. P. 10. 

figura 7. Propuesta de adaptación literaria 
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visión de Horacio frente a su trabajo escrito, de esa manera concretar un primer 
acercamiento a los referente técnicos y gráficos.  

 

(Para leer la entrevista completa con el autor, revisar el anexo 01, de la página 
42.) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La elaboración de un plan de trabajo: Se plantea un cronograma para la 
realización de la animación, se asignan las tareas a los participantes y el tiempo 
de respuesta de estas, se decide cómo se harán los procesos y con cuanto tiempo 
se cuenta para cada uno de estos. 

figura 8. Plan de trabajo 
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La revisión de los recursos: En esta etapa se hace un recuento de los 
elementos con que se cuentan y necesitan para la realización de la animación 
como el software, además de recursos como sonido e imágenes para la 
construcción de personajes y fondos. Se realiza un banco de imágenes propio 
para la construcción de los personajes, con el fin de crear un corto animado 
totalmente académico. A su vez se define que para la realización del proyecto se 
necesitan softwares especializados en diseño gráfico y animación como lo son: 

 

Adobe Illustrator para generar los bocetos y primeras bases gráficas en la 
construcción visual de los personajes y las características propias de cada cual. 
Gracias a la vectorización previa de los trazos se pueden ejercer cambios sin 
dañar la composición en general. 

 

Adobe Photoshop para poder texturizar de una manera más realista y acorde a la 
técnica establecida se concluyó que la implementación de este programa es 
necesario. La técnica cut out se basa en recortes en este caso de imágenes reales 
que remiten a las características claves del “Steampunk” como lo es las texturas 
metalizadas o engranajes del reloj. En este caso en el programa se texturizan los 
personajes cuidando la técnica y el propósito gráfico de esta. Al igual que los 
personajes, la ambientación necesita un retoque gráfico a través de la 
composición de varias imágenes y colores, en este caso el programa es el más 
adecuado para aplicar lo anterior.  

 

Adobe After Effects para generar la composición animada gracias al trabajo 
gráfico efectuado previamente en los programas ya mencionados. Se implementa 
diferentes técnicas para poder seguir el ritmo establecido en el storyboard. El uso 
de este programa es de suma importancia para el corto.  

 

La investigación: Frente a esta etapa del proyecto, se genera una serie de 
seguimientos descritos previamente frente a la búsqueda de referentes gráficos y 
su registro en fichas documentales, denominadas “Fichas técnicas referentes” 
donde se determina líneas gráficas y elementos metodológicos propios que se 
pueden implementar en el corto animado. 

 Inicialmente los referentes comprenden un estilo gráfico de interés para los 
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estudiantes. 

 

Título Original: Limbo. 

 

Director: Arnt Jensen y Dino Christian Patti. 

Argumento: Este video juego comienza la historia con un niño, sin aparente 
nombre en medio del bosque.  Dicho niño comienza a buscar asu hermana y en su 
travesía encuentra pocos seres humanos, quienes lo atacan o están muertos. 
Visualiza a través del bosque una niña, aunque la sigue no logra alcanzarla 

Técnica de animación: Animación Tradicional- Animación 2D. 

 

Uso De La Técnica: El uso de esta técnica de animación es versátil y logra un 
buen ritmo frente a lo que se pretende con el juego. Visualmente es una propuesta 
realmente interesante frente a la simplicidad que en esta hay, pues parte clave del 
juego es el “suspenso” que este posee, sin una continuidad clara se vería diferente  
el juego. 

 

Se tiene en cuenta el uso de luces, sombras y texturas los cuales son elementos 
claves a la hora de incorporar al juego. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Limbo. [en línea].En Play Dead. [Consultado  
05 de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: http://playdead.com/limbo/ 

Figura 9. Fichas técnicas referentes Limbo 
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Elementos a considerar 

 

Título Original: Little Talks. 

Año: 2012. 

Director: WeWereMonkeys 

 

Argumento: Este video musical logra dar un toque original a la banda “Of 
Monsters and Men” la narrativa es un grupo de hombres navegando a través del 
cielo y de la tierra, huyendo de monstruos, enfrentando todo.  

 

Técnica de Animación: Animación Cut Out. 

 

Uso de la Técnica: Se encuentra un estilo realmente coherente a lo necesitado 
en este corto, tanto el manejo de luces como de dicha técnica. Es un claro ejemplo 
de lo que se necesita tanto en narrativa como en técnica y estética para el corto.  
A su vez el uso del surrealismo es importante pues genera otro punto de valor al 
video. 
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Figura 10. Fichas técnicas referentes little Talks. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Of Monsters And Men. little Talks. [en 
línea].En You Tube. [Consultado  05 de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: 
www.youtube.com/watch?v=ghb6eDopW8I 

 

Elementos a considerar 

 

Título original: Invention of Love 

Año: 2010. 

 

Director: Andrey Shushkov. 

 

Argumento: Una dulce historia de amor entre un caballero y su doncella, narrada 
a través de sus sombras. 

 

Técnica: Animación Tradicional. 

Uso de la técnica: Las transiciones en dicho corto y el manejo de luces, sombras, 

http://www.youtube.com/watch?v=ghb6eDopW8I
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texturas, y escenarios son los ítems más importantes a resaltar. 

 

A través de los colores usados en el escenario, se expresan también los 
sentimientos de los personajes.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Invention Love. [en línea].En You Tube. 
[Consultado  05 de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: https://goo.gl/zfMpZe 

 

Título Original: The Deep. 

 

Año: 2013. 

 

Director: PES. 

 

Figura 11. Fichas técnicas referentes Invention of Love 

https://goo.gl/zfMpZe
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Argumento: La vida acuática rutinaria, convivencia entre animales y otros que 
hacen parte del mar.  

 

Técnica: Animación Stop-Motion. 

 

Uso de la Técnica: Lo más importante a resaltar de dicho corto, es la similitud de 
ideas en la parte estética, este corto posee una semejanza al movimiento del 
“Steampunk” y “Dieselpunk” por el uso de materiales metálicos, además de otros 
materiales estrechamente relacionados a este movimiento, la composición de 
estos animales y el uso de luces son elementos a resaltar y los animales son 
pocos tradicionales. 

 

Elementos a Considerar. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de PES. The Deep. [en línea].En You Tube. 
[Consultado  05 de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: https://goo.gl/BEIFBP 

 

Figura 12. Fichas técnicas de referentes The Deep 

https://goo.gl/BEIFBP
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 La historia: En este caso se realiza un análisis del poema, se estudia el 
texto detenidamente y se contrasta con la entrevista del autor para 
determinar un estilo gráfico coherente a la idea original, posteriormente se 
realizan pruebas en el ritmo de la historia para poder encontrar la manera 
más coherente de mostrarle al público dicha historia.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13. Análisis de poemario 
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La visualización preliminar: se entiende esta proceso en relación con la tesis 
planteada como la bocetación inicial, los primeros acercamientos a la gráfica del 
proyecto, la exploración de los personajes y el planteamiento del estilo y técnicas 
de animación.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para este proceso se ejecuta diferentes técnicas de ilustración basándose en las 
características principales propias de los personajes del poemario, en este caso 
son cuatro personajes principales: El gato, La luciérnaga, El pez y La Araña. 

 
 El diseño formal: En este punto ya se ha decidido que estilo visual se quiere 

utilizar además de la técnica de animación en este caso el estilo de los 

Figura 14. Primera fase bocetación personaje - Gato 
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personajes es el steampunk y técnica de animación cutout. Se realiza el diseño 
final de los personajes en diferentes vistas ( frente, lado, superior, etc) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 El Storyboard: El resultado del storyboard compromete la interpretación del 
autor con la interpretación de los animadores o directores, en este caso se 
detalla de una manera critica el ritmo literario del guíon técnico, junto a las 
tomas y encuadres establecidos. El proceso de un storyboard es fundamental 
para el inicio de la etapa gráfica que hace parte de la preproducción del 
proyecto.  

 

Figura 15. Hoja modelo 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En este caso se debe plantear un storyboard que no solo comprenda la historia en 
tiempo sino también en los primero acercamientos de las características visuales 
de los personajes y el ambiente. 

 
 

 Intención director de fotografía  

Para el cortometraje de “Un breve zoológico” se realizaran planos generales 
principalmente, ya que la idea es lograr un mayor impacto con la ambientación de 

Figura 16. Storyboard Vida 
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dichas escenas, donde la oscuridad prima pero en están se dejan detallar siluetas 
que le dan forma al corto. 

Los primeros planos y primerísimos primeros planos serán solo para evidenciar 
detalles puntuales en la narración. 

Planimetría Fusión de imágenes  
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18. Primeros planos - Storyboard 

Figura 17. Planos generales - storyboard Vida 
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El Guion: El texto desarrollado con base al poema un breve zoológico en donde 
se describe detalladamente la historia y todas las acciones que se deben mostrar 
en la animación. En este caso el guion es una adaptación del poemario cuyo autor 
es Rodrigo Rodríguez Flor. 

 

(Para leer el poemario del cual está basado el proyecto revisar el anexo 6, de la 
página 85.) 

 

La Animática: Se puede describir como un boceto de la animación, es un 
borrador en donde se estructura la animación, se ponen a prueba los tiempos 
estimados para cada acción, a su vez se definen los planos e interacción entre 

 

Personajes y entornos. En el caso de este proyecto se adaptó el Storyboard a una 
nueva visión gráfica más pulida pero con la intención inicial de la animatica.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 19. Primera propuesta animatic 



 57 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 El análisis de la animación: Teniendo en cuenta el animatic o animatica y las 
pruebas de animación elaboradas se realiza un observación detallada para 
hacer las correcciones pertinentes sobre los movimientos de personajes y la 
relación con los entornos, se revisa cuadro a cuadro para definir detalles de la 
animación y rescatar los aspectos positivos de la puesta en escena de los 
personajes. 

 

 El análisis estético: En este punto se evalúa y examinan los aspectos que 
tienen que ver con la construcción y la gráfica de los personajes como colores, 
líneas, texturizado, forma definiendo así si son adecuados o cumplen con el 
propósito del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Primera propuesta animatic Figura 21. Identificación de texturas y colores 
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Figura 22. Texturas. 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Metal Texture. [en línea].En Deviant Art. 
[Consultado  05 de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/sVxcl0 
 
 

 luminación. 
 
Para dicho cortometraje se optó por escenarios con una iluminación baja, en 
relación a un diafragma más bien cerrado o con una medición marital irregular, con 
la intención de magnificar siluetas y pequeños montículos de luz.  

 

Figura 23. Iluminación exteriores 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

http://goo.gl/sVxcl0
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Fuente: Elaboración propia. 
  

 
 Propuesta de arte.  

 

La paleta cromática son colores tierra – fríos, con gran proporción de negro. 
Evidenciando a través de ellos la intención comunicativa establecida 
anteriormente. 

Se tiene como referente un video juego llamado “Limbo” en  donde predomina 
dicha paleta cromática y que a su vez juega con las sombras generando una 
respuesta positiva. 

 

 

  

 

Figura 24. Iluminación exteriores 
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Fuente: Limbo. [en línea].En Play Dead. [Consultado  05 de septiembre, 2014]. 
Disponible en Internet: http://playdead.com/limbo/ 

 
 

Fuente: Limbo. [en línea].En Play Dead. [Consultado  05 de septiembre, 2014]. 
Disponible en Internet: http://playdead.com/limbo/ 

 
 

Figura 25. Referente visual set 

Figura 26. Referente visual set 

http://playdead.com/limbo/
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 27. Paleta de colores personajes (gato) 

Figura 28. Paleta de colores para set inicial 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  

Figura 30. Paleta de colores personaje (luciérnaga) 

Figura 29. Paleta de colores personaje (pez) 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 Personajes 

Se genera una propuesta de valor en el corto, incorporando el estilo llamado 
“Steampunk”, donde las siluetas de los personajes – en este caso animales – se 
componen por el dieselpunk, elementos metálicos, engranajes, partes de relojes, 
etc. 

Inicialmente en los referentes visuales consultados en la primera fase de la 
metodología se encuentran piezas con dichas características para tener una 
claridad del estilo gráfico general que se necesita. Los primeros referentes se 
analizan para poder comprender las características principales del 
diéselsteampunk, y entender las variaciones de los lineamientos gráficos del 
steampunk en general. Al tener en cuenta los cuatro animales (personajes) 
principales, los cuales son: Gato, Pez, Araña y Luciérnaga, en este caso se 
buscaron diferentes referentes para ello tanto del animal real como lo es su 
variación en el estilo steampunk.  

  

Figura 31. Paleta de colores personajes (araña) 
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Fuente: Artista realiza esculturas metálicas de las partes viejas de una moto. [en 
línea].En Exolas. [Consultado  05 de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/L3sXNI 

Figura 33. Steampunk (referentes) - generale styling 

 

 

 

Fuente: Esculturas Steampunk. [en línea].En Taringa. [Consultado  05 de 
septiembre, 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/T3GWO2 

 

Figura 32. Steampunk (referentes) - general slyling 

http://goo.gl/L3sXNI
http://goo.gl/T3GWO2
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Fuente: Steampunk art feature. [en línea].En Taringa. [Consultado  05 de 
septiembre, 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/70d5AI 

 

A su vez se genera una bocetación teniendo en cuenta el estilo gráfico, los 
referentes y el animal en su realidad. 

 

 

. 
 

 

 

Figura 34. Steampunk (referentes) - general styling 

http://dinowcookie.deviantart.com/journal/Steampunk-art-feature-466059696
http://goo.gl/70d5AI
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Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 36. Primeras propuestas personajes (texturizado) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35. Primeras propuestas personajes (líneas) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 36. Personajes finales (pez y araña) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35. personajes finales (gato y luciernaga) 
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 El Layout: En el proyecto planteado esta es la fase donde se disponen 
todos los elementos y se evalúa su distribución en cada una de las 
escenas, se miran las distancias y proporciones entre personajes y 
entornos. 

 

 Los fondos, los decorados y los contextos virtuales: Cuando se ha 
finalizado la revisión de los personajes y se tienen ya listos, se pasa a la 
creación de los entornos donde van a interactuar en este caso los animales 
como el gato, la araña o la luciérnaga. Esta etapa se puede plantear como 
la creación de lugares y objetos para cada escena teniendo en cuenta lo 
planteado es el guión y el storyboard. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizan múltiples propuestas referentes a los escenarios, donde se pudiera 
contemplar también la técnica cut out y generar una ambientación acorde a lo 
planteado. 

 

 

 

 

Figura 37. Paleta de colores escenarios 
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Fuente: Elaboración propia a partir de vintage city. [en línea].En Deviant Art. 
[Consultado  05 de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/ThZxkG 

Figura 39. Escenarios finales 

 

 

 

Figura 38. Primeras propuestas escenarios 

http://goo.gl/ThZxkG
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Fuente: Elaboración propia a partir de vintage city. [en línea].En Deviant Art. 
[Consultado  22 de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/ThZxkG 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de vintage city. [en línea].En Deviant Art. 
[Consultado  22 de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/ThZxkG 

Figura 40. Integración personajes y escenarios 

http://goo.gl/ThZxkG
http://goo.gl/ThZxkG
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Las secuencias de animación: Para llevar un orden, la animación se debe 
plantear por partes o escenas de corta duración que unidas conforman todo 
el proyecto, para esto es esencial apoyarse en el storyboard, y buscar la 
manera de plantear una segmentación lógica de la historia contándola por 
partes donde los tiempos son adecuados y que así se  proyecte y entendido 
el mensaje que se quiera transmitir. 

 

La creación de secuencias: Ya planteada la división de las escenas se pasa a la 
realización de estas, es decir se crean segmentos de corta duración pero puestos 
de manera lógica que al juntarse componen la toda la historia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 La construcción : es como tal la elaboración de la animación uniendo 
todos los segmentos o secuencias y viendo la interacción de estos, 
considerando las transiciones y cortes así como también relación entre 
personajes, fondos, iluminación entre otros. 

 

 

 

 

Figura 41. Secuencias 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 43. Prueba de movimiento gato 

Figura 42. Prueba de movimiento luciérnaga 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 El análisis de la Postproducción: En la posproducción se realizan los 
detalles de la animación como iluminación, efectos de audio y video entre 
otros. Por consiguiente en esta etapa se ponen a prueba todos estos 
elementos y su relevancia en la animación. La construcción sonora fue 
creada por los realizadores del proyecto de “El café de los escritores” junto 
al semillero de animación de la Universidad Autónoma, eh implementada en 
este corto. 

  

Figura 44. Prueba de moviminto pez 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

● La mezcla y edición final: En esta etapa se acerca la finalización del 
proyecto es donde se aprecia  toda la historia y se decide que escenas se pueden 
omitir o si hizo falta algún detalle dentro de la historia teniendo lista esta valoración 
se elabora cada detalle para la que la historia tenga una unidad y se perciba como 
una propuesta consistente y lógico. 
 

  
 El resultado según el formato elegido: Cuando se habla de formato se hace 

referencia a el tamaño de la animación, es decir que en este punto se realiza el 
render de la animación y se contempla en su formato original (1920 X 1080p) 
para evaluar si cumple con los objetivos plasmados al principio del proyecto. 
  
  

 La proyección: Es el momento contundente y la parte final de todo el proceso 
en donde se muestra al público la animación y se evalúa si este ha cumplido con 
las expectativas.  

Figura 45. Prueba de movimiento luciérnaga en la ventana 
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8. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

8.1. PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN  
 

Tabla 1. Pasantía de investigación 

Programa: Diseño de la Comunicación Gráfica 

Nombre del Pasante:    Paola Andrea Combariza Gallego – María 
Angélica Cuervo Serrano 

Modalidad trabajo de 
Grado:        

Pasantía en Investigación 

Nombre Del Proyecto: El Café de los Escritores 

Director Externo:  

Director UAO: Andrés Fabián Agredo   

Fecha presentación:  Abril - 2015 

Objetivo general del 
proyecto -  propuesto por 
el grupo 

Diseñar un corto animado del poema “Un breve 
zoológico” del escritor vallecaucano Horacio 
Benavidez, con el propósito de fomentar su 
obra literaria. 

    

Objetivos 
específicos 
propuestos 
por el 
estudiante 

Activid
ades a 
realizar 

Producto
s de 
conocimi
ento 

Indicad
ores de 
logro 

Responsables 

Consultar e 
interpretar 
referentes 
teóricos y 
audiovisuales 
con el fin de 
establecer 
parámetros 
conceptuales y 

-
Recolec
ción 
informa
ción 
pertinen
te 

-

-Análisis 
bibliográfi
co  

-Libro 
preprod
ucción  

Paola Andrea Combariza 
Gallego y María Angélica 
Cuervo Serrano 
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metodológicos 
para la 
realización de 
dicho corto 
animado 

Revisió
n 
bibliogr
áfica 

 

Establecer los 
determinantes 
de diseño de 
arte, técnica y 
respectivos 
guiones según 
los referentes 
consultados 
para la 
realización del 
corto animado 
del poema “Un 
breve 
zoológico” 

-
Clasific
ación 
de 
informa
ción 

-
Creació
n de 
muestra
s 
visuales 

- 
Cumplimi
ento de 
las 
categoría
s 
previame
nte 
estableci
das. 

 

-
Propues
ta visual 
para el 
cortome
traje 

Paola Andrea Combariza 
Gallego y María Angélica 
Cuervo Serrano 

Producir el corto 
animado 
mediante la 
metodología 
planteada 
teniendo en 
cuenta los 
determinantes 
seleccionados 
con el objetivo 
de generar 
interés del 
público hacia la 
obra del autor 
Horacio 
Benavidez 

-Crear 
una 
metodol
ogía de 
análisis 

-
Revisar 
el 
product
o 
audiovis
ual 

-Matriz 
de 
análisis  

-Pieza 
audiovis
ual 

Paola Andrea Combariza 
Gallego y María Angélica 
Cuervo Serrano 
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8.2. ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA. 

 
Esta propuesta es realizada dentro del semillero de animación el cual hace parte 
del grupo de investigación en Diseño de la Comunicación Gráfica  perteneciente a 
la Universidad Autónoma de Cali, dicho grupo investigativo tiene como objetivo 
asumir la metodología proyectual como el entorno de desarrollo de la actividad 
investigativa, buscando con ello que los resultados puedan reproducirse en 
procesos relacionados a la comunicación y el diseño.  

Teniendo en cuenta lo anterior resulta pertinente la importancia de este proyecto 
para el grupo investigativo pues se realizara un resultado audiovisual el cual anexa 
los procesos de diseño gráfico como disciplina y comunicación. Al investigar la 
trayectoria del grupo investigativo, puntalmente el semillero de animación se 
denota solo un producto como resultado de la actividad conjunta de investigación 
junto a la creación visual. Por esta razón es necesario retomar dicha línea 
investigativa con el fin de actualizar los marcos del conocimiento que se tienen 
para crear nuevas teorías. 
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9. RECURSOS 
 
 

9.1.  TALENTO HUMANO 
 

 

Además de los autores del proyecto, las siguientes personas están directa e 
indirectamente vinculadas a este: 

 Horacio Benavides. Escritor y Poeta 
 
 Humberto Jarrín B. Escritor. Docente e investigador del Departamento de 

Lenguaje – Universidad Autónoma de Occidente 
 
 Carlos Arturo Millán. Docente, Departamento de Diseño y Publicidad – 

Universidad Autónoma de Occidente 
 
 Andrés F. Agredo Ramos. Docente, Departamento de Diseño y Publicidad – 

Universidad Autónoma de Occidente 
 
 Alejandro Jaramillo. Estudiante de Cine y Comunicación Digital, Diseñador 

sonoro “Un breve Zoológico” – Universidad Autónoma de Occidente 
 
 Jorge Marulanda. Docente, Departamento de Diseño y Publicidad – Universidad 

Autónoma de Occidente 
 

 

9.2.  RECURSOS FÍSICOS 
 

 Equipo de edición audiovisual 

 Computadores con capacidad de procesamientos de producción de imagen, 
sonido y edición. A su vez que con capacidad para procesamiento de dibujo 
digital.  

 Equipo de edición audiovisual, tanto para el montaje de la pieza en imagen 
real como para el montaje de la pieza en animación. 

 Equipo de grabación y edición de audio  
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 Tableta de dibujo digital Wacom 

 Dos cámaras de buena resolución y que permitan función manual y trípodes 
para garantizar la mejor calidad en la recolección de la muestra. 

 Sala de reuniones con video proyector y computador con acceso a internet, 
para hacer la socialización del proyecto así como análisis de la información 
recolectada. 

 Biblioteca Universidad Autónoma de Occidente Cali.  

 

9.3. RECURSO FINANCIERO 

 Transporte para preproducción e Investigación: COP$ 51.200 

 Transporte para postproducción: COP$ 75.500 

 Papelería: (Impresiones, fotocopias, escaneo de documentos)  

 COP $50.000 pesos. 

 Compra de materiales: (textos y colores necesarios para la recolección de 
la muestra) COP$30.000 pesos 

 Gastos eventuales: (en caso de ser necesario más dinero) COP$20.000 
pesos 

 Valor total estimado: COP $226.700  

 

  



 80 

11. CONCLUSIONES 
 

 El origen de un corto animado comprende diferentes ideas yuxtapuestas, 
tanto como del narrador como del director o animador. Un corto animado 
depende inmensamente del trabajo en conjunto para adaptar  de manera 
adecuada una historia y así iniciar un proceso creativo. 

 

 Los referentes visuales son sumamente importantes para la aplicación de 
una técnica animada así como la comprensión de cada una de las partes de 
los procesos que se llevaran a cabo. 

 

 A través de la construcción de escenarios y personajes se refleja la 
intención comunicativa del corto. Es por esto que se debe realizar un 
trabajo exhaustivo al ahora elegir los elementos que lo conforman como 
texturas, colores, iluminación, entre otros. 

 

 Durante la elaboración del corto se pudieron comprobar la importancia de 
los procesos de la animación como la elaboración de un plan de trabajo, un 
guion el storyboard,  pruebas de animación, y  los aspectos relacionados 
con la preproducción, producción y postproducción.  

 

 En las producciones animadas se unifican  la fase creativa y la técnica para 
que así  la narrativa cobre vida.  
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12. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda al lector de este proyecto que tenga en cuenta todo el proceso 
de desarrollo del corto animado, desde la bocetación hasta la postproducción, 
que se rescata a través de los anexos y tablas del documento, ya que cada 
uno de estas faces fueron de vital importancia para llegar al resultado 
presentado 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Entrevista al Autor Horacio Benavidez. 

 

Hondo vive el pez en el olvido 

Pez y agua en uno confundidos 

Espejo, en el espejo siempre ciegos 

Y cuando el dorado anzuelo de la muerte llama 

Nace el pez para la muerte 

Primer dolor,  última pena 

Poema “El pez”, Autor Horacio Benavidez  

 

¿Cuando escribes como te imaginas el proyecto? ¿Existe una conexión visual en 
tu cabeza? 

Horacio Benavidez -Bueno puede tener una conexión visual pero yo tengo un 
plan, es decir yo puedo partir de algo, de una pequeña imagen que sé me 
viene a la cabeza. Pero yo no hago un razonamiento anterior, puedo pensar 
el poema luego y lo puedo pensar un poquito ahora. 

Nosotros como seres humanos somos seres separados y tenemos esa 
conciencia creo  que vivimos esa separación, la primera separación ustedes 
saben es la separación de la madres, es decir generalmente todos los niños 
que salen del vientre de la madre lloran es como que sienten una 
separación, hubo una unidad. 

Ahora pienso en el pez como un ser que no está separado yo siempre que 
veo un pez en el agua pienso que ahí sigue existiendo esa unidad, el pez 
sigue moviéndose en el vientre materno y ese vientre viene a ser el agua en 
la cual no hay una separación, y esa viene a ser una idea que veo ahora, y 
los dos, dice espejo en el espejo siempre ciego, los dos no se ven a la vez es 
decir, el pez no dice yo soy pez ni el agua dice yo soy agua, si no que pez y 
agua están confundidos, no hay una conciencia de separación, nosotros 
somos seres separados, ellos no. Ahora para el pez la muerte sería la 
primera noción de la separación y puede haber dolor en el instante en que 
muerde el anzuelo o que otro pez lo muerde puede haber una chispa de 
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dolor y separación pero eso es como irónico…  vuelve y vuelve a ocurrir, 
primer 

dolor ultima pena y el volvería a un estado inicial de completo olvido, ahora yo 
creo que nosotros también podemos volver a la unidad, o sea a la no separación, 
el encuentro con otro ser, pensemos en el amor es el encuentro es mirar  el 
momento en el que se funden, el mismo acto sexual es un acto de fundición de 
dos seres separados que vuelven a ser uno, pero el instante en el que se 
encuentran dos enamorados también es un instante de encuentro y de no 
separación, el sueño podría ser otro instante de unión uno allí no está separado si 
no que se une, une todo, en uno confundidos 

¿Qué significa la parte de confundidos? 

Horacio Benavidez -Confundidos es unidos, el niño cuando está en el vientre 
materno no dice yo soy el niño y esta es mi madre, ¡no! Hay una unidad completa, 
El pez da la sensación que no está separado, está unido con el agua, nosotros si 
somos seres separados y estamos fuera, solamente pensar que nos volvemos a 
unir pero el pez da la sensación de que siempre estuviera en una gran frescura de 
unión. El gato se duerme, es otro gato porque a las once es solo sombra…  

¿El que no vive en la noche no es un gato? 

Horacio Benavidez -Lo que siento del gato es que el gato es varios, el gato es 
una unidad donde son varios gatos, uno es el gato que puede estar quieto en una 
poltrona sentado que no mueve si no los bigotes y puede estar quiero y puede ser 
una hora dos horas o se sienta en esa mesa y puede estar completamente quieto, 
pero el gato de pronto hace otro movimiento, se levanta se despereza se estira y 
de pronto empieza a fluir a moverse con un movimiento como de agua casi y sale 
y sobre un tejado es una sombra que pasa es decir él  es varios y esa cualidad de 
ser varios lo notaron los pueblos antiguos por lo menos los egipcios consideraban 
al gato una divinidad ¿por qué una divinidad? Porque ellos entendiendo que es un 
dios en la medida en que es todo es decir puede ser como un peluche suavecito 
pero puede ser violento y es también… han visto la semejanza con el amor 
también entonces lo retoman en una parte porque el gato… el amor es una cosa 
compleja, no es uno si no que quien se haga la idea de que el amor es solo de dar 
una caricia puede sentir un golpe muy grande cuando se dé cuenta que el amor es 
separación y dolor también y también es el trato y agresión del otro  no solamente 
el acercamiento y la caricia, el gato es como todo eso. 

Te voy a leer una parte del guion que nosotros adaptamos porque aquí 
tenemos una visión del gato un poco más unificada de lo que tú dices. 

El gato pone su cabeza a ras del suelo contemplando la luciérnaga, esta parpadea 
unas veces más y se apaga podrán ver entonces como los mecanismos del gato 
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se congelan, se detienen, el gato mecánico ha dejado de funcionar su silueta gris 
entre las sombras del bosque poco a poco se cierra, la oscuridad lo abarca todo…  

El gato pensamos adaptarlo aquí como un gato más tímido, un gato más 
curioso con movimientos más lentos, como un gato que apenas está 
explorando un terreno nuevo seria esa la interpretación que dimos, ¿qué 
pensarías tú? ¿Pensarías que tendrías que explorar otra manera de 
interpretar el gato? 

Bueno yo tendría que ir a verlo ya  en la imagen para saber que mostraron y de 
pronto ustedes al tratar de separarse  encuentren también una similitud con el 
poema es decir, yo lo que presiento es varios gato , pero eso también está unido 
por ejemplo él sabe que a las once es solo sombra, luego viene el que en las 
horas de mañana cae como sombrero lento, el gato es porque ya no ondula en el 
agua del desierto, cuando digo que ya no ondula en el agua quiero decir que de 
alguna manera es pez, en el desierto que de alguna manera es serpiente, y que a 
las seis busca la leche es como otro que es el mismo además pero es otro ¿no? 
Como que llega de una manera más real es porque guardó su oscuro sobre todo 
el fantasma es el de lo oscuro sobre todo pero el otro es el que ya, es el cotidiano 
que llega con el pero podría verlo como que son varios en uno, hay una unidad. 

Galopa sobre la llanura pelada sus crines furiosas banderas, sus cascos resuenan 
en las estrellas, es como el huracán que todo lo arrasa Se diría que va hacia el 
fuego pero siguiendo la curvatura de la tierra volverá a la mano al viento ligero. 

Lo que pasa es que esa es  una observación que yo hice de niño, los caballos 
tienen una condición muy particular y es que también pueden ser muy suaves, por 
lo menos usted puede poner aquí sal en la mano y ofrecerle al caballo, el caballo 
se le acerca y uno lo primero que siente es la respiración en la mano y una 
suavidad y una ligera cosquillita cuando respira y luego lame la mano como con la 
delicadeza mayor del mundo es decir, puede ser muy suave su lengua pero sobre 
todo la respiración es de una suavidad, pero el caballo tiene una fuerza brutal, 
cuando se lanza a galopar y uno siente, siente el sonido de los cascos es como si 
el sonido llegara a las estrellas y es de una fuerza que es como un huracán 
realmente, un caballo al galope. Entonces encontré en el caballo desde niño estas 
dos cualidades, la suavidad y la fuerza brutal de un caballo. Un acto sexual de un 
caballo también es una cosa brutal es decir es de una fuerza, entonces yo uno a 
ese ser que en un solo movimiento lo voy uniendo desde el  caballo que se lanza 
al galope y muestra semejante fuerza pero el mismo vuelve a aminorarse en el 
galope a estar en un trote hasta caminar hasta acercarse en la mano y ser una 
suavidad. De alguna manera también el gato ha sido divinidad y se le considera 
como uno de los animales que tiene relación con la muerte por ejemplo, también 
varias mitologías ven al caballo como un ser que puede visitar el otro mundo y 
volver, y el gato es otra divinidad un poeta dice que cuando el gato ve la muerte 
muestra, pone los ojos dorados. 
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Bueno sea como sea todos estos animales tienen como una semejanza, todos 
tienen como los dos polos que no se cortan si no que de pronto se comunican, se 
mueven hasta alcanzar el otro lado. 

¿Tú haces una conexión también con las personas, cuando hablas del amor 
de una pareja y de la madre con el hijo?  

Sí y con la vida ¿no? con la vida real porque el amor tiene eso que yo les decía la 
suavidad, el caos y de pronto el odio, muestra el odio que dos parejas se tienen y 
tiene de alegría y tiene de dolor, es todo eso. 
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Anexo B. Primera fase de bocetación 
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Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo C. Storyboard Vida 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D. Recopilación de poemas La serena hierba, "un breve zoológico" 

El gato  

 

El gato que duerme es otro gato  

porque a las once es sólo sombra 

El que a las tres de la mañana cae 

como sombrero lento 

es porque ya no ondula  

en el agua en el desierto  

El que a las seis busca la leche 

es porque guardó su oscuro sobretodo  

 

El pez 

 

Hondo vive el pez en el olvido 

Pez y agua en uno confundidos 

Espejo  

En el espejo siempre ciegos 

Y cuando el dorado anzuelo de la muerte llama 

Nace el pez para la muerte 

Primer dolor 

Ultima pena  

Ara.a   
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El habitante y la casa eres  

El centro de la circunferencia  

La intersección de los caminos del aire 
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Anexo E. Adaptación de poemas de Horacio Benavidez 

 

Guión 

 

Adaptación de los poemas de Horacio Benavidez 

Escrito por Rodrigo Rodríguez 

 

 

 

1. EXT. CIUDAD EN RUINAS - NOCHE 

 

Completa oscuridad. La pantalla está invadida por el negro. 

 

De repente, una luz parpadea. Poco y de manera muy rápida al principio, 

pero pronto se estabiliza. Es una luciérnaga, nada más que un punto de 

luz que flota alegremente. Se encuentra en el centro de la pantalla, 

creando un radio de luz que nos permite ver, en el fondo, las ruinas de 

casas y edificios devastados hace bastante tiempo. Estas ruinas se 

mezclan con plantas y maleza que se apoderan lentamente de estas. 

La luciérnaga se mueve hacia su izquierda, donde hay un gato mecánico. 

Este, al recibir la luz de la luciérnaga, empieza a reanimarse: primero 

movimientos lentos y torpes, pero luego se mueve con naturaleza. 

Se acerca a la luciérnaga, y esta se mueve. Se acerca de nuevo y esta 

empieza a avanzar, por lo que el gato la sigue. 

La luciérnaga y el gato mecánico avanzan por las calles desiertas. Pasan 

frente a lo que solían ser tiendas y edificios, los cuales tienen sus 

vitrinas y ventanas inundadas por agua que brilla en un azul pálido hacia 

el exterior. Dentro de estas flotan peces de cobre, con escamas que son 

armaduras metálicas y ojos de cristal. 

Los peces se reaniman también con el paso de la luciérnaga. La empiezan a 

seguir, yendo en su dirección y moviéndose a través de las vitrinas y 

ventanas. 
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Los animales mecánicos siguen avanzando y de la nada se suman más 

luciérnagas, viniendo de la oscuridad del cielo, acompañados por 

gallinazos que se posan en los árboles y, volando y saltando desde lo 

alto, siguen la procesión. 

Con la luz de más luciérnagas, más espacio se cubre, y las siluetas 

negras y grises empiezan a mostrar algo de color (aunque no muy notorio 

ni muy vivo). 

Mientras avanzan, los animales dejan de estar entre los escombros de una 

ciudad y se adentran a un bosque. Los peces no los pueden seguir, por lo 

que se apagan en el extremo de sus estantes. 

Los troncos de los árboles están cubiertos de diminutas arañas que se 

reactivan con el paso de las luciérnagas. Algunas las siguen desde el 

suelo, pero las que no lo hacen se vuelven a apagar en cuanto la 

procesión pasa. 

Las luciérnagas llegan a un claro en el bosque. Juntas, en lo alto, 

logran dar luz a todo el lugar. Insectos (escarabajos) salen de los 

árboles, reanimados; así también lo hacen aves y hasta un caballo que se 

asoma desde los árboles. 

Pero entonces llega el desastre: una de las luciérnagas empieza a fallar, 

y otra, y otra. Empiezan a apagarse y caer. Los animales, a su vez, 

también se apagan y empiezan a caer, a desactivarse. 

Eventualmente solo queda una luciérnaga, la luciérnaga original tendida 

en el suelo pero negándose a apagarse, junto al gato. Por fuera de su 

radio de luz se pueden ver las siluetas grises de los animales mecánicos 

que ya no funcionan, como si estuviesen congelados. Poco a poco esa 

silueta se pierde en el negro, en una oscuridad absoluta que lo consume 

todo menos el radio de la luciérnaga sobreviviente, el cual parpadea y se 

reduce de a poco. 

El gato pone su cabeza a ras del suelo, contemplando a la luciérnaga. 

Esta parpadea unas cuantas veces más y se apaga. Podemos ver entonces 

cómo los mecanismos del gato se congelan, se detienen. El gato mecánico 

ha dejado de funcionar. 

 

DISOLVER A NEGRO 

 

 

FIN 
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Fuente: KAMDON,Nelson . The art of Steampunk using scrap metals by Igor 
Verniy. [en línea].En moments journal, Diciembre 8, 2014. [Consultado  26 de 
septiembre, 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/1oiAH0 

 

 

Fuente Especial: Animales, plantas y otros seres vivos bioluminiscentes. [en 
línea].En Naturaleza curiosa, marzo  12, 2014. [Consultado  26 de septiembre, 
2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/7rdn8Y 

 

 

Fuente: Arthrobots. Artrópodos con corazón de metal. [en línea].En Paper blog, 
marzo 10, 2014. [Consultado  26 de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/URpEoU 

Anexo F. Referentes - general styling 

http://momentsjournal.com/author/nelsky3000/
http://goo.gl/1oiAH0
http://goo.gl/7rdn8Y
http://goo.gl/URpEoU
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Anexo G. Escenarios finales - integración escenarios y personajes 



 103 

 



 104 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de vintage city. [en línea].En Deviant Art. 
[Consultado  22 de septiembre, 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/ThZxkG 

 

http://goo.gl/ThZxkG

