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“El cine trata de lo que está dentro del cuadro y de lo que está fuera.” 

Martin Scorsese  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación analiza la puesta en escena de un largometraje 
animado y de tres cortometrajes animados, esto se hace tomando principalmente 
los modelos de puesta en escena que abarcan los autores David Bordwell y Kristin 
Thompson, y la autora Maureen Furniss. Posterior al análisis se caracteriza el estilo 
de estos elementos en las películas, es decir, su influencia en la narración y su 
relación y organización con los demás elementos de la puesta en escena en la 
imagen. 

En ausencia de un modelo sólido de puesta en escena del cine animado, se 
implementa en los análisis el modelo de puesta en escena de la imagen de acción 
real, y se liga con aspectos que pueden inferir en la animación según la película 
animada, como el trazo y la forma. Estos elementos que pueden ser únicos en la 
puesta en escena animada, se determinan por dos componentes, el estilo y la 
estética, siendo estos los diferenciadores en el diseño, el aspecto y la organización 
de los elementos. Esta inquietud de la puesta en escena en la animación, surge de 
preguntarse por los componentes que intervienen en el aspecto y desempeño de 
las formas en la imagen animada. 

En la investigación no solo se destaca la forma de abordar los elementos de la 
puesta en escena, sino también la influencia de la metodología utilizada en la 
película central del proyecto El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para dar respuesta 
al comportamiento de las formas que hay en ella, en este caso, con la utilización de 
la técnica captura de movimiento. Parte de estos comportamientos también se 
presentan al detallar la técnica que se usa en cada película, y el resultado de la 
animación que se permite al usarla. 

Los análisis de las películas animadas permitieron establecer que en la animación 
pueden presentarse los elementos de puesta en escena convencionales, es posible 
que no incurran en su totalidad, ya que cada película presenta componentes 
diferenciales y los aborda de diferentes formas, pero cada película animada puede 
poseer más características que las destacan con elementos diferenciales en su 
puesta en escena como la textura, la forma, la línea y el color, elementos que 
podrían hacer parte de una puesta en escena animada, pero que podrían no estar 
presentes en todas las películas animadas. En cada una de estas películas, los 
componentes de la puesta en escena no presentan un mismo objetivo y su aspecto 
difiere con las posibilidades que otorga la técnica. La metodología de realización 
que apoya el desempeño de los animados en el entorno y el diseño que contienen, 
puede realzar o complejizar la visión de la realidad presente en cada película. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolla mediante el proceso de indagación del 
semillero de investigación “Tres fases de realización del largometraje animado: El 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo” con la dirección del docente Juan Manuel Acuña 
Guzmán. La intencionalidad de esta investigación reside en el análisis de los 
elementos de puesta en escena y, la conformación del estilo cinematográfico de la 
película animada del semillero, El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

En el semillero de investigación nombrado anteriormente, el rol del presente 
estudiante radicaba en desempeñarse como asistente de captura de movimiento, 
siendo éste el encargado de asistir al actor sobre los movimientos a ejercer y de 
visualizar su performance a través del ordenador. Asimismo, controlaba los 
movimientos del actor en un programa de animación en la fase de post producción, 
para perfeccionar la interpretación creada. Estas acciones se relacionarán con la 
investigación para visualizar el funcionamiento de las características diferenciales 
de estilo en la presente película animada. 

Desde inicios del cine, las películas animadas se han caracterizado por el 
movimiento de figuras, personajes y objetos inanimados, esto se ha logrado a través 
de diferentes técnicas como lo son el Stop motion, la animación 2D y la animación 
3D. Dentro de cada una de ellas interfieren procesos autorales variantes, resultado 
de la alteración de estéticas y combinación de estilos de la imagen real. Teniendo 
en cuenta el desarrollo del largometraje, uno de los procesos estilísticos de la 
película puede presentarse como la maleabilidad que obtienen los personajes en 
sus cualidades cinéticas, pues a pesar de ser grabadas, sus acciones pueden ser 
transformadas en un ordenador. 

La animación ha diseñado sus propios métodos industriales acerca de cómo la 
forma y las figuras deben ejercer sus acciones y gestos para que influencien al 
espectador sobre que lo que observan es real, esto no representa un problema en 
el cine de imagen o acción real por el uso de actores reales. No obstante, y a pesar 
de que estos elementos industriales han prevalecido más de una centuria, no todos 
los autores se han caracterizado por usar estos principios. Por el contrario, muchos 
experimentan con la técnica y abordan procesos diferenciales a los industriales, 
pueden llegar a lograr una maleabilidad única en las formas animadas y el 
espectador puede presenciar un estilo singular como resultado. En la película El 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la combinación de esta experimentación se hace 
mediante software 3D, así como la utilización de la captura de movimiento para 
tener actuaciones reales, que permitirán ser modificadas en un ordenador. 
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Estas elecciones deliberadas componen el estilo cinematográfico que ayudará a 
acentuar el aspecto o estética en la narración. Los elementos y las características 
del estilo se representan en el plano a través de lo que se compone en la puesta en 
escena, como los decorados y los movimientos de las figuras, la forma y el color. 
Este proyecto explica la influencia de estas características en una película animada, 
tomando como referencia tres cortometrajes animados mientras se analiza la 
película central del proyecto El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a la vez que se 
realiza una reflexión sobre los componentes de éstos y cómo afecta la puesta en 
escena a través del estilo en estas animaciones. 

Si bien la puesta en escena presenta los elementos que conforman la imagen y 
colaboran en la interpretación o sensibilidad, en el cine de imagen real y en el 
animado se presentan características que los contrastan y por lo tanto, la puesta en 
escena puede afectar o visualizarse de una forma diferente en la obra. La presente 
investigación busca ahondar en este proceso de puesta en escena en la película 
animada El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con el fin de analizar cómo esas 
elecciones deliberadas del autor en una animación, logran transformar la imagen 
animada para vincularse más tarde con el espectador. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El grupo de investigación “Tres fases de realización del largometraje animado: El 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo” vinculado al departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la facultad de Comunicación Social, tiene como objetivo la 
expresión visual mediante el desarrollo de un proyecto cinematográfico animado 
denominado El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo. Este largometraje representa el 
primero para el docente e investigador principal Juan Manuel Acuña Guzmán, quien 
integra a estudiantes de diversas facultades y áreas del conocimiento en la 
universidad para que planteen reflexiones y análisis interdisciplinarios en las etapas 
de desarrollo de la película. 

Cuadro 1. Información del grupo de investigación 

Nombre del grupo de investigación 

Tres fases de realización del largometraje animado: El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. 

Objetivo del grupo 
Realizar completamente el largometraje de 
animación 3D “El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo” 

Docente líder del 
semillero 

Nombre Juan Manuel Acuña Guzmán 
Cédula 94.494.124 
Correo jmacuna@uao.edu.co 
Teléfono 318 8000 Ext. 11471 
Departamento Artes 

Co investigador 

Nombre Juan Carlos Romero Cortéz 
Cédula 16.368.991 
Correo jcromero@uao.edu.co 
Teléfono 318 8000 Ext. 11512. 
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Cuadro 1.(continuación)  
 Departamento Artes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrantes estudiantiles  
 
 

Nombre Programa 
académico 

Facultad 
perteneciente 

Camilo 
Domínguez 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

Humanidades 
y Artes 

Daniel Alzate Ingeniería 
Multimedia 

Ingeniería 

Hanner Cajigas Cine y 
Comunicación 
Digital 

Humanidades 
y Artes 

María Camila 
López 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

Humanidades 
y Artes 

María Camila 
Palomino 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

Humanidades 
y Artes 

Mario Delgado 
Franco 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

Humanidades 
y Artes 

Mateo Gaviria 
Betancourt 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

Humanidades 
y Artes 

Sebastián 
Barbosa 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

Humanidades 
y Artes 

Sonni Guarín Cine y 
Comunicación 
Digital 

Humanidades 
y Artes 

Victoria Arteaga Diseño de la 
Comunicación 
Gráfica 

Humanidades 
y Artes 

 

En la anterior tabla no se presenta la totalidad de estudiantes que conforma el 
semillero de investigación, ésta solo representa la tabla del grupo con el cual se 
estuvo relacionado para una parte de la creación de la película, teniendo ésta que 
ver con el diseño, la animación y la captura de movimiento. Se hace énfasis en que 
la mayoría de estudiantes presentados ya son egresados de la institución, 
involucrando en sus proyectos de grado el largometraje animado y los procesos que 
intervinieron en su creación. 
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1.1. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA 

El presente proyecto de investigación busca analizar la puesta en escena de la 
película animada El padre, el hijo y el Espíritu Santo, esto se hace partiendo de las 
características de puesta en escena que se han llevado a cabo en los últimos años, 
unas comparaciones entre éstas y la escogencia del modelo más adecuado para 
analizar en el largometraje animado. Partiendo de esto, se examina y asocia con el 
estilo cinematográfico que lleva la película; es decir, las decisiones técnicas, 
composiciones y disposición de elementos que conlleva la estética cinematográfica. 

Al ser este largometraje animado, se plantearía que la puesta en escena analizada 
podría ser con modelos únicos del cine animado, pero al encontrarse pocos casos 
que abarquen esta puesta en escena, y de modos tan diversos, se hace 
indispensable abarcar la puesta en escena del cine de imagen real, el cual tomó 
parte del término teatral. Los modelos investigados actualmente que abarcan un 
modelo de puesta en escena animada son los de Staging (en español puesta en 
escena) por Frank Thomas y Ollie Johnston en Disney Animation: The Illusion of 
Life, que conlleva a acentuar las características del personaje para dejar clara una 
idea, así como acentuar lo más relevante en la escena. Por otra parte, Maureen 
Furniss en Art in Motion: Animation Aesthetics, trata tres principios en la puesta en 
escena animada, el diseño de imagen, el color y la línea, y los movimientos y la 
cinética, juntos ayudan por su estado a abarcar la idea que intenta mostrar el plano. 

En el cine de imagen real, la puesta en escena ha sido ampliamente abarcada y 
resignificada por autores globales, entre ellos y los más importantes para la 
investigación son David Bordwell y Kristin Thompson con El arte cinematográfico. 
Una introducción, texto en el cual presentan cuatro características de la puesta en 
escena: los decorados y los escenarios, el vestuario y el maquillaje, la iluminación 
y la expresión y movimiento de las figuras. Asimismo, Jacques Aumont en El cine y 
la puesta en escena, solo nos habla que el cuerpo de las figuras y su expresión en 
la escena es lo característico en la puesta en escena, el comportamiento de estos 
cuerpos y los movimientos que efectúan en el espacio del plano. 

Para autores que hablan sobre el estilo y la estética cinematográfica se remonta a 
Bordwell nuevamente, pues relaciona sus características de inmediato con la puesta 
en escena, al igual que autores como Adrian Martin en Mise en Scène and Film 
Style: From Classical Hollywood to New Media Art, que nos habla de otras vertientes 
de la puesta en escena, como lo es la puesta en escena social y, autores como Paul 
Wells en Understanding Animation, este último abarcando la animación a su vez 
junto a las técnicas que ésta emplea en su medio. No obstante, en cuanto a autores 
del cine animado se tienen referentes como el libro Estéticas de la animación de 
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VV.AA. y análisis como el del animador David O'Reilly para caracterizar las estéticas 
de su propio cine. 

En toda la investigación, además de partir del estilo cinematográfico, se empleará 
el espacio y tiempo como característicos de lo empleado en la puesta en escena, 
autores que abarcan estos temas como Noël Burch en Praxis du cinéma, relaciona 
el espacio y el tiempo como formas influyentes en las acciones y el relato a transmitir 
a través de los personajes. Debido a que estos componentes tienen relación directa 
con el movimiento de las formas en la imagen, se toman como esenciales para 
vincularlos en el análisis de la investigación. 

Desde el inicio de la investigación ha sido vital la búsqueda de autores que abarquen 
campos desde lo animado hasta el cine de imagen real, desde la composición hasta 
el espacio y desde la técnica hasta el estilo, vital para relacionar con una 
caracterización detallada del filme, el cual es solo un medio para hablar de la puesta 
en escena. Así como lo anterior, los tres cortometrajes animados analizados, que 
contienen grandes diferencias entre sí, ejemplifican características al lector más 
explícitas sobre lo denominado Mise-en-scène o puesta en escena, con aspectos 
funcionales no desarrollados convencionalmente. El análisis del largometraje no 
solo intenta mostrar las divergencias de los elementos en la animación con el cine 
de imagen real, sino los diferentes componentes que integra su puesta en escena 
según su creación. Además de la tecnicidad de la puesta en escena, en el 
documento se pretende construir también un discurso que relaciona al cine animado 
como tipo de cine, que contiene rasgos distintivos que afectan su puesta en escena 
pero que no se desliga en ningún momento de la imagen real para su creación. 

Todo este trabajo se desarrolla dentro del marco del semillero “Tres fases de 
realización del largometraje animado: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”. El trabajo 
directo realizado en el semillero en la post-producción, controlando la gráfica de 
animación y con ella los movimientos de los personajes, y en la fase de producción 
visualizando y asistiendo la captura del movimiento corporal y facial, se relacionará 
con lo que propone parte del estilo del movimiento de la puesta en escena en la 
película, siendo el movimiento uno de los componentes más vitales en la animación. 
Lo anterior funciona para ejercer un examen del filme con lo implicado y lo intrínseco 
que ofrece en su imagen, mas no una crítica de éste, llevando la práctica realizada 
en el grupo de investigación una coherencia con la investigación planteada.  

Actualmente se trabaja en las fases finales de la post-producción del filme, al 
finalizarlo al terminar el año 2018 será entonces cuando se permita observar y 
analizar el trabajo en conjunto de todos los integrantes del semillero, además del 
resultado final de los componentes de la puesta en escena en la película, la técnica 
empleada y el diseño en conjunto de la animación. En esta investigación se 
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desarrolla cómo todos los efectos del largometraje hacen un esfuerzo por acentuar 
el aspecto narrativo; y con esto, plantear una discusión sobre el desarrollo de la 
puesta en escena en una película animada, o al menos, su análisis. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La puesta en escena cinematográfica, caracterizada por las formas, los cuerpos en 
movimiento y el espacio, han intentado desde el nacimiento del cine, explicar la 
función de estos elementos en la obra audiovisual y cómo estos configuran la 
emoción en el espectador.  

En la animación, a diferencia del cine de imagen real, el autor tiene control total de 
los elementos de la puesta en escena, desde la composición de los elementos y sus 
dimensiones, el espacio en el que confluyen, hasta el movimiento particular de sus 
personajes. Todo en la animación es creado con objetos inanimados, que más tarde 
podrán o no tener un movimiento, este movimiento, al igual que los elementos 
presentes en el entorno, podrán asimilar o no las leyes de la realidad, es por esto 
su gran control en la puesta en escena. 

La puesta en escena acentúa el aspecto narrativo del filme, ya sea para aclarar algo 
al espectador o para plantearle algo, pero mientras que en el cine de imagen real 
está compuesto por consideraciones técnicas, de iluminación, escenografía, 
vestuario, planos y demás, la animada, al tener un proceso y unas consideraciones 
de realización diferentes, su puesta en escena puede tener una estructura que vaya 
acorde a su aspecto. Esta estructura podría identificarse con el estilo y la estética 
animada, que están en el proceso de la puesta en escena y en el resultado de la 
imagen. El estilo puede plantearse, como el que guía las preferencias del autor por 
medio de la forma y la presentación de los elementos en la imagen, y la estética 
puede designarse como el modo organizar y diseñar esas formas. 

Sin embargo, frente a esta situación de puesta en escena y de sus consideraciones 
para analizarla en una obra, son pocos los estudios que pretenden modificar el 
planteamiento de puesta en escena, tanto de la imagen real como de la animada, 
pero hay varios estudios que complementan la significancia de este término. Adrian 
Martin en Mise en Scène and Film Style: From Classical Hollywood to New Media 
Art expone un nuevo tipo de puesta en escena que se ha dado en las últimas 
décadas, siendo ésta la puesta en escena social, la cual se enmarca en las 
convenciones y comportamientos de determinadas áreas o culturas en momentos 
precisos. Concluye que estaremos hablando de dos tipos de puesta en escena en 
la cinematografía cuando hablamos de ella, la puesta en escena social y la artística. 
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Chris Carter en Animated Mise-en-scène and Aesthetic Harmony: An Expansion of 
the Traditional Principles of Animation to 3D Computer Animation complementa los 
principios de la animación con un nuevo principio que contiene aspectos que 
caracterizan la puesta en escena animada llamada “Aesthetic Harmony”, en ésta, la 
forma, la superficie y el movimiento del personaje trabajan juntos para apoyar las 
acciones del personaje. A su vez, menciona cómo se han mantenido intactos los 
doce principios de animación desde su creación y han aplicado para los nuevos 
tipos de animación digital 3D. Estos conceptos y componentes diferenciales de la 
puesta en escena animada, pueden darse por el manejo de sus propias leyes y 
formas compositivas para atraer al espectador, así como la técnica que se emplea 
en ella que difiere de las utilizadas en el cine de imagen real. 

Es por lo que contiene la animación, diferente al cine de imagen real que se analiza 
el funcionamiento de la puesta en escena en la película animada El Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo. Debido a que sus componentes, así tengan una semejanza con la 
realidad, contienen un estilo y una estética diferenciadora, factores que, por lo tanto, 
cambiarán los elementos de importancia en la puesta en escena y se genera la 
necesidad de este estudio, una caracterización del estilo de la puesta en escena de 
una película animada, en este caso, la película El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

El largometraje animado El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está realizado en 
animación 3D, una técnica de animación muy utilizada por las industrias de 
animación norteamericanas en los últimos años, pero poco explotado por artistas 
que diferencien su estilo y estética cinematográficos al de la industria. La película 
presenta a un hombre que quiere vengar la muerte de su padre en asocio con 
conflictos de pensamiento políticos que involucran a la iglesia católica, pero exhibe 
a tres protagonistas en sus capítulos para que el espectador identifique finalmente 
la asociación entre la política y la violencia, quién era el padre realmente y cuáles 
eran las intenciones del hijo. El largometraje contiene locaciones ficticias 
construidas en software de animación, algunas edificaciones pertenecientes a la 
cultura popular colombiana, y una animación realizada por captura de movimiento, 
en donde actores de imagen real interpretan la actuación que saldrá en pantalla, y 
que ésta luego puede ser reformada a través del software de 3D. 

La necesidad de analizar esta película como objeto de investigación reside en las 
cualidades que contiene: su movimiento proveniente de actores reales, el manejo 
de una ficción escenificada a la cultura popular, la presencia de líneas rectas en 
interiores y curvas para los exteriores, las tonalidades de color variantes de acuerdo 
a las figuras presentadas, y de una iluminación que pretende mostrar las emociones 
interpretadas por los animados. Los anteriores aspectos no solo conducen al 
análisis de su presentación en el largometraje, sino también de identificar cómo 
estas características atribuyen a la narración con su estilo cinematográfico. 
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 2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el estilo que propone la puesta en escena de la película animada “El Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo”? 

2.3. SISTEMATIZACIÓN 

Surgen las siguientes preguntas a raíz del problema de investigación: 

¿Cuáles son los aspectos que diferencian la puesta en escena en animación de la 
imagen real? 

¿Cómo se define el estilo cinematográfico en una película animada? 

¿Qué técnicas estéticas se utilizaron en la película “El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo”? 

¿A qué referente estilístico se asemeja la película “El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo”? 

¿De qué forma aportan los elementos de atrezzo en la película “El Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo” a su narrativa? 

¿Cuál es la importancia de la puesta en escena en la animación? 

¿Qué elementos intervienen en el estilo y en la estética cinematográfica animada? 

¿De qué modo afecta la técnica utilizada a la película “El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo”? 

¿Cómo se relaciona el estilo cinematográfico con la puesta en escena animada? 
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¿Cómo definir la puesta en escena en las películas animadas? 

2.4. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el estilo de la puesta en escena de la película animada El padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo. 

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Categorizar las características de la puesta en escena en una película de
imagen real y una película animada.

• Identificar la influencia de los componentes más significativos de la puesta
en escena de los cortometrajes animados: Food de Jan Švankmajer, Please Say
Something de David O'Reilly y Don Kihot de Vlado Kristl.

• Analizar la puesta en escena del largometraje animado El Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo.

• Determinar la influencia del estilo cinematográfico ligado a la puesta en
escena en los fragmentos de las películas animadas seleccionadas y la película El
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

2.6. JUSTIFICACIÓN 

La puesta en escena en la animación ha logrado aportar diferentes formas de 
expresión que contribuyen a la narrativa animada, estas formas de expresión se 
logran y se hacen diferentes del cine de imagen real, por el estilo y la estética que 
se emplea en la película animada. La presente investigación nace de la necesidad 
de caracterizar el estilo de la puesta en escena en la película animada El Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. Así, el presente trabajo mostrará los efectos de ésta en una 
película animada y las características que se emplean en la película enunciada, 
además de concebir elementos sobre cómo la forma puede afectar a la puesta en 
escena de una película animada. 

La motivación para la realización de este proyecto nace de preguntarse por el apoyo 
de los elementos de la imagen a una narración animada, en respuesta a esta 
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pregunta se investiga sobre la puesta en escena, siendo este uno de los 
potenciadores de la imagen que puede configurar una historia al manipular sus 
elementos. Desde allí, junto a la afinidad por los movimientos y los mundos utópicos, 
nace el interés para que se considere la narrativa de la película desde las influencias 
de la puesta en escena en la presente investigación. 

Para la realización del proyecto de investigación, la película animada El Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo se comparará con fragmentos de otras películas animadas, 
para establecer lo que hace a esta puesta en escena diferencial y significativa. Por 
consiguiente, este proyecto identificará aspectos cinematográficos animados que 
potencian la narrativa de la obra desde el estilo cinematográfico en la puesta en 
escena. 

En la actualidad, la puesta en escena se puede definir de dos formas, la primera 
como uno de los componentes de los doce principios de animación propuestos por 
Frank Thomas y Ollie Johnston en el libro The Illusion Of Life: Disney Animation, 
ellos indican que es la exposición de una idea presentada completamente clara al 
espectador, ésta se da por medio de las acciones o expresiones del personaje, y 
las consideraciones técnicas como la luz, la cámara, el color y demás, estos ayudan 
a concentrar el punto de interés en lo que el personaje demuestre. Es decir, el punto 
de interés en los elementos recae sobre el personaje. La segunda forma es el 
concepto de “mise en scène” o puesta en escena, que toma sus componentes desde 
el teatro y se redefinen en el cine de imagen real, como la iluminación, vestuario, 
escenario, decorado y movimiento de personajes. No obstante, y partiendo de que 
las técnicas y la forma animada son diferentes en su proceso a la de imagen real y, 
a pesar de que tengan en común un resultado similar en la emotividad del 
espectador, el proceso sin limitación y los componentes de temporalidad, estilo y 
estética en la animación, crean contraste al de la imagen real y es por esto el deseo 
de abordar la puesta en escena animada en la que intervienen estos elementos en 
la presente investigación. 

Este proyecto da a conocer una forma de abordar la puesta en escena desde el 
estilo y la estética cinematográfica, el primero siendo el medio por el cual el autor 
posiciona y otorga el carácter a ciertos objetos y formas para que compongan la 
estética. El segundo, será la que mostrará las apuestas visuales y las relaciones de 
esas formas del estilo. Estudios como el de David Bordwell y Kristin Thompson 
caracterizan la puesta en escena por vestuario, escenarios, maquillaje, iluminación, 
etc. Otros estudios como el de Jacques Aumont lo caracterizan por la relación de 
los actores con el espacio. Sin embargo, si consideramos que estilo y estética son 
los componentes que contribuyen a que la narrativa se unifique en un espacio y 
tiempo determinado, será esta investigación la que las relacione en el campo de la 
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puesta en escena mientras se explora el componente de estilo, sin dejar a un lado 
lo mencionado por autores en el campo. 

2.7. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

El interés del estudiante encargado del presente proyecto de investigación se 
establece en la creación de “mundos” animados que logren transmitir emociones o 
lleve a la sensibilidad del espectador por lo que observa. Por esta razón, es de gran 
importancia este proyecto para la construcción de conocimiento, el cual llevará a 
plantear y a analizar el contenido de las próximas realizaciones animadas del 
estudiante y de terceros, desarrollando sus próximos proyectos con énfasis en la 
armonía e interacción de los elementos en el plano. Además, su motivación se 
configura desde el deseo de conocer cómo estos elementos pueden configurar una 
historia e interactuar en la imagen. 

La disposición de abarcar este proyecto desde el punto de vista de la puesta en 
escena, reside en que no hay una limitación de la acción o incluso de los 
movimientos de los elementos que conforman el plano cinematográfico. Todos ellos 
componen la puesta en escena, por sus colores, su diseño, su aporte al escenario 
y a la actuación de los personajes. El enlace o vínculo de estos elementos en el 
espacio y el tiempo que supone la obra, los enmarca y son determinados por 
decisiones estéticas, y en cuanto a la intencionalidad de estas, el estilo del autor. El 
espacio y tiempo son continuos en el resultado de la imagen, mientras que las 
alteraciones en la animación pueden adecuarse en cualquier fase de la producción, 
no presupone un inconveniente volver a adecuar un movimiento, esto no presupone 
que espacio y tiempo en el cine de imagen real sean discontinuos, no deberían serlo 
como espectador de la película, pero lo son en la manipulación de los elementos 
del espacio en el tiempo provisto. 

Como miembro del semillero de investigación de la película El Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, la inquietud por la forma y la narrativa animada han estado presentes 
desde que se entró allí; sin embargo, el identificar los componentes de la animación 
ha interesado desde antes de estudiar el programa de Cine. Este estudio pretende 
indagar sobre aspectos de visualización de la puesta en escena en una película 
animada desde el campo del estilo, investigaciones como las de Bordwell y las de 
Tom Wallis especifican funcionalidades del estilo en la puesta en escena, pero es 
parte de este estudio analizar estos componentes propios de la imagen real desde 
la animación en la presente película animada, de allí su diferencia a otras 
investigaciones. 
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En el semillero de investigación se trabajó con el fin de otorgar el movimiento a los 
personajes del filme; y con ello, la posterior corrección del movimiento por medio 
del software 3D para que acentuara con el estilo que implicaba la película. Esto 
permitió que surgiera el presente tema de investigación, al ser el movimiento de los 
personajes y las formas una característica vital de la puesta en escena y al presentar 
estos elementos en la película El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un elemento 
esencial que transforma los elementos de la narrativa. De esta forma, el grupo de 
investigación aporta significativamente al futuro profesional de cine. 

2.7.1. Interés y aporte para el grupo de investigación donde se desarrollará la 
propuesta. Al grupo de investigación se presentará un aporte intelectual referente 
a los elementos que constituyen el plano en la película animada El Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo y cómo estos elementos resaltan la importancia de la escena en la 
historia. Esta utilidad podrá ser encontrada también por los realizadores 
audiovisuales de la Universidad Autónoma de Occidente, dónde tendrán aspectos 
de carácter aclaratorio sobre la función de la puesta en escena en la película 
animada antes mencionada y poder determinar los aspectos de estilo y puesta en 
escena en sus propias realizaciones. 

Por otra parte, el rol del presente estudiante en el grupo de investigación, fue el de 
capturar el movimiento de los actores para atender al movimiento de los personajes 
animados, y más tarde configurar la gráfica que otorga el presente movimiento en 
un software 3D, para tener control de la fluidez y las disposiciones de los personajes 
con los elementos en la escena para configurarlos y apropiarlos en la animación. 
Asimismo, ajustar el diálogo realizados en las capturas faciales y adecuar el tiempo 
en el que sucede dicho diálogo en el software para animación digital. Es por ello 
que estas tareas ya forman un aporte al grupo de investigación, cuyo objetivo es 
finalizar el largometraje animado. 

En concordancia con las tareas planteadas en el grupo, esta investigación crea una 
comparación entre el proceso de trabajo que se lleva a cabo para realizar una 
puesta en escena según autores como David Bordwell, Alexandre Astruc, Jacques 
Aumont, entre otros, y el proceso utilizado en la puesta en escena de la película 
animada El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De esta forma, se ejemplifican 
procesos de orientación para considerar la funcionalidad de una puesta en escena 
y la importancia de esta según lo que establece el autor por medio de sus 
consideraciones de estilo y estética en la película. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA

3.1. DEFINIENDO EL CINE 

El cine es un potente medio de creación ideológica, pues juega con las emociones 
del espectador por medio del tipo y la forma cinematográfica. Una de las 
capacidades del cine es permitirle creer al espectador que lo que observa es real. 
Se puede decir que, uno de sus objetivos es la identificación o la proyección del 
espectador en la película y que, a través de esta, se transmite una idea. 

El cine se presenta como un medio audiovisual, sus correspondientes, la imagen y 
el sonido, dan cuenta del ideario que se pretende proyectar a través de un proceso 
de pensamiento o, un punto de vista de un autor sobre un acontecimiento. “La 
imagen visual muestra la estructura de una sociedad, su situación, sus lugares y 
sus funciones, las actitudes y los roles, las acciones y reacciones de los individuos; 
en suma, la forma y los contenidos.”1 Lo que se presenta está ligado al ideario en 
que pretende sumergir el cine al espectador, la forma en que se expone radica en 
la disposición, configuración y manipulación de los archivos para presentar el relato. 

Los archivos cinematográficos son creados por la cámara, el aparato óptico que 
captura la realidad frente a ella; en el caso del cine, se presenta mayormente como 
una realidad escenificada. En Arte y fotogramas, para indicar el desarrollo del cine 
como aparato óptico y, más tarde, como medio que dispone de las vanguardias 
artísticas para sus creaciones y para situar sus escenografías, el autor Carlos 
Tejada indica la necesidad de una representación visual, más allá del valor artístico 
de la pintura, “en su afán por atrapar con la máxima exactitud el entorno que le 
rodea, el hombre, o más bien, el artista, idea artilugios de visión, siendo la cámara 
oscura uno de los más primitivos.”2 Este elemento que nombra Tejada, al igual que 
la evolución de otros dispositivos fotográficos cinematográficos, se valieron de la luz 
para conseguir la impresión de una imagen; que al igual que la pintura, emula un 
espacio y, quizá unos cuerpos que representan el acontecimiento que se quiere 
mostrar. No obstante, los cambios en las dimensiones de las imágenes y, el avance 
y retroceso de estas por medio del montaje, causarían la impresión de movimiento 
y, más tarde, junto al desarrollo de la tecnología, la cinematografía. 

1 DELEUZE, Gilles. La imagen – tiempo. Estudios sobre cine 2. España: Ediciones Paidós Ibérica 
S.A., 1986. P.298. ISBN 84-7509-414-7.

2 TEJADA, Carlos. Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas. España: Ediciones Cátedra 
(Grupo Anaya, S.A.), 2008. P.31. ISBN 978-84-376-2503-4. 
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La pintura al evolucionar de la imagen estática, da paso y se transforma a la imagen 
móvil, la imagen cinematográfica. “La pintura llega a representar el movimiento “a 
punto de producirse”, apresado al vuelo a la manera de una instantánea.”3 Así como 
la pintura, las otras artes que envuelven al cine, como la poesía, escultura, la danza, 
la arquitectura y la música, éstas, clasificadas como bellas artes (*) plantean un 
papel primordial para el funcionamiento del cine y su relación entre sí.  Riccioto 
Canudo4 proclama al cine como “el arte de síntesis total” ya que involucra a las 
demás artes en su quehacer. “El cine son cuadros en movimiento, composiciones 
de luz y de formas, poesía, narración y música. Es decir, las artes plásticas se 
desarrollan según las leyes de las artes rítmicas.”5 El movimiento en el cine será 
aquél que disponga junto a sus composiciones lo rítmico, sin embargo, al 
catalogarse como un arte, se encuentra con un sistema de clasificaciones a través 
de los años, que varían y que no satisfacen todas las definiciones de arte que 
pueden surgir. 

Cuando tratamos el movimiento en el cine, es posible aludir al movimiento que 
ejerce el dispositivo que captura, como también al intrínseco que presenta la imagen 
y lo que interactúa en ella, “Se pueden distinguir dos tipos de movimiento: la 
creación de ilusión de movimiento – ya sea plásticamente, a través de mecanismos 
ilusorios o la unión de ambos – y el propio movimiento real formando parte de la 
obra de arte.”6 La falta de un movimiento constante en el dispositivo podría 
presentar la irrealidad de la secuencia presentada si se compara con la realidad que 
nos rodea, el fin del dispositivo cinematográfico es la creación o la identificación de 
una realidad alterna. “El cine no nos da una imagen a la que él añadiría movimiento, 

                                            
 
3 MITRY, Jean. Estética y psicología del cine. Las estructuras. 1989, P.9. Citado por TEJADA, Carlos. 
Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas. España: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.), 
2008. P.26. ISBN 978-84-376-2503-4. 
 
* Wladyslaw Tatarkiewicz en Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, 
experiencia estética. Plantea las diversas clasificaciones y consideraciones sobre lo denominado 
como arte desde la antigüedad hasta la época actual. Nombrando algunas de estas clasificaciones, 
Karol Libelt las divide en artes formales o visuales, artes narrativas o visuales, y artes sociales; las 
formales expresan ideales en el espacio, las narrativas en el tiempo y las sociales en la vida (p.96). 
Max Dessoir clasifica las artes por su movimiento o inmovilidad (p.97), mientras que los sofistas las 
dividían por su utilidad y el placer que producían (p.82). Asimismo, la idea de arte pasa a ser de la 
técnica o habilidad de producir algo en la antigüedad, a lo producido y su esencia en la 
contemporaneidad. 
 
4 TEJADA, Op. cit., p.74. 
 
5 Ibid., p. 74. 
 
6 Ibid., p. 25. 
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sino que nos da inmediatamente una imagen – movimiento.”7 Con esto se refiere 
Deleuze, al cine como dispositivo que reproduce movimiento.  

Para que se presentara un movimiento constante y, con este se desarrollara una 
ilusión de movimiento, se acuñó el concepto de persistencia retiniana, como un 
término que intenta responder al efecto que causa la presentación de varias 
imágenes en un corto período de tiempo en el espectador. El científico Joseph 
Plateau es presentado como autor de la primera teoría de la persistencia retiniana8, 
en esta sostiene que las sensaciones que produce la luz en el espectador tienen 
una duración de 1/3 de segundo y que estas decrecen gradualmente. Por esto, al 
presentarnos varias imágenes rápidamente, se generará la percepción de 
movimiento por la retención de las imágenes durante una fracción de tiempo 
determinado. 

En la cinematografía, las 24 imágenes por segundo serán fundamentales para el 
desempeño de este dispositivo tecnológico, si bien los autores han alterado con el 
tiempo esta cantidad para ralentizar, acelerar el movimiento de la imagen o, para 
generar un tipo de detalle en esta, la cifra de 24 cuadros se ha mantenido en el 
tiempo, pero se puede alterar de acuerdo al efecto necesario o al tipo de cine 
realizado, como es el caso de algunas películas de carácter animado. En cuanto a 
la persistencia retiniana “La teoría sostiene que todo lo que percibimos es una 
combinación de lo que está ocurriendo ahora mismo y, lo que pasó un instante 
antes. Los directores de cine, a menudo atribuyen a este proceso la capacidad que 
permite al espectador percibir una secuencia de fotogramas individuales, como una 
imagen en movimiento continuo.”9 Sin embargo, estas teorías no están respaldadas 
por la psicología o la medicina. 

Por otro lado, Manovich10 abarca el cine como un código que se utiliza para 
comunicar datos y experiencias al espectador por medio de la narración, esta última 
permite sumergirle psicológicamente en un universo imaginario. La narración tiene 
su influencia con lo que denomina base de datos, un mundo digital que contiene 
una lista de elementos que aparentan estar desordenados, pero crean una línea 

                                            
 
7 DELEUZE, Gilles. La imagen – movimiento. Estudios sobre cine 1. España: Ediciones Paidós 
Ibérica S.A., 1984. P.15. ISBN 84-7509-317-5. 
 
8 TEJADA, Op. cit., p.50. 
 
9 PURVES, Barry. Stop motion. España: Naturart S.A. Editado por Blume, 2011. P.18. ISBN 978-84-
8076-961-7. 
 
10 MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. 
España: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2005. P 384 – 411. ISBN 84-493-1769-X. 
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narrativa fluida y lineal compuesta por la causa y efecto de estos datos. “Aunque los 
mundos virtuales creados por ordenador suelen representarse en perspectiva lineal, 
en realidad constituyen colecciones de objetos separados, sin relación los unos con 
los otros.”11 En definitiva, lo denominado base de datos es construido en el cine a 
partir del montaje, donde todo el material ya grabado se emplea y organiza para la 
construcción del relato a través del tiempo. 

Deleuze12 contempla la imagen-movimiento como el todo; el cine en general, ya que 
todos sus componentes están en función del movimiento, la imagen en sí misma es 
movimiento. El montaje es el que establece Deleuze como la determinación del 
todo, ya que nos da la narrativa provista de tiempo y su relación con el espacio 
dentro de ella. “La composición de las imágenes-movimiento da siempre la imagen 
del tiempo en sus dos aspectos, el tiempo como intervalo y el tiempo como todo, el 
tiempo como presente variable y el tiempo como inmensidad del pasado y del 
futuro”13. El montaje entonces, al valernos de lo anterior, permite la descomposición 
de los elementos que se encuentran en la imagen y, con ella, las acciones ocurridas 
en el tiempo de duración de la secuencia. 

El medio cinematográfico en su condición de artificio, lleva consigo unos 
componentes que caracterizan las películas que crea, como son el cine de ficción, 
el cine documental y el cine experimental, estos enmarcan un tipo de película que 
radica en el formato en que se llevará a cabo el filme, permitiéndoles ser de imagen 
real (acción real) y/o de imagen animada. La primera conlleva a la filmación directa 
de elementos reales y, la segunda, a la creación del movimiento de elementos 
inanimados. Cada tipología cinematográfica presentará el desarrollo de una 
simulación de la realidad en la imagen, siendo la documental la que puede retratar 
lo real o un momento existente, mediado por el punto de vista del director, mientras 
que el cine de ficción puede escenificar el acto y crear él mismo los hechos. Por otro 
lado, el experimental es el que más se aleja del argumento cinematográfico exacto, 
para construir mediante sus imágenes y sonidos, una experiencia sensorial en su 
tratamiento. 

11 Ibid., p. 326. 

12 DELEUZE, La imagen – movimiento, Op. cit., p. 71. 

13 Ibid., p. 76. 
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3.2.  EL CINE ANIMADO 

El aspecto y tipo de imagen animada es en la que reside la investigación planteada, 
ya que la imagen animada da un tono característico a la interpretación del mensaje 
que se quiere lograr, es la curiosidad a lo desconocido y, ésta permite el manejo de 
la imagen en todos sus aspectos de escenificación, es la mayor manipulación que 
se pueda presentar en la base de datos del cine. El cine animado comparte con el 
cine de imagen real el movimiento, juntos crean la cinematografía y el cine digital, 
al considerarse como un tipo de cine independiente del de imagen de acción real, 
se tratan sus propios códigos sociales y metodologías de creación, allí pasa de 
considerarse como un aspecto técnico a un tipo de cine. 

Ward14 se enfoca inicialmente en demostrarnos esta comparación, las películas 
animadas son un tipo de cine, el animado y no un género, las consideraciones 
técnicas se han empleado en el filme al ser parte de un medio de producción. María 
Lorenzo Hernández nos indica que a diferencia de la imagen real, la animación es 
autónoma, pues “crea sus propios códigos de representación.”15 

El concepto de cine animado puede definirse como “La exhibición espectacular e 
ingenua del propio taller o trabajo del sueño”16 o más técnicamente como “la ilusión 
de movimiento de imágenes y figuras mostrándolas secuencialmente en una 
sucesión rápida”17. También puede definirse como “la creación artificial de la ilusión 
de movimiento en formas y líneas inanimadas”18. Antes de los años veinte, el cine 

14 WARD, Paul. Defining "Animation": The Animated Film and the Emergence of the Film Bill [en 
línea]. En: Scope - An online journal of film and television studies. Diciembre, 2000. ISSN 1465-9166. 
[Consultado: 16 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.nottingham.ac.uk/scope/documents/2000/december-2000/ward.pdf. 

15 LORENZO HERNÁNDEZ, María. The double sense of animated images. A View on the Paradoxes 
of Animation as a Visual Language [en línea]. En: Animation Studies Online Journal. 27 de enero, 
2008. [Consultado: 05 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://journal.animationstudies.org/maria-lorenzo-hernandez-the-double-sense-of-animated-
images/. 

16 RUIZ DE SAMANIEGO, Alberto. Magia y metamorfosis. Los orígenes de la animación. En: VV.AA. 
Estéticas de la animación. Madrid: MAIA Ediciones, 2010. P.29. ISBN 9788492724215. 

17 BANIK, Debasmita. Animation Concepts [en línea]. India. OKFN:LOCAL INDIA (julio de 2013), p. 
3. [Consultado: 16 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://in.okfn.org/files/2013/07/Animation-Concepts.pdf. 

18 WELLS, Paul. Understanding Animation. Reino Unido: Routledge, 1998. P.10. ISBN 
9780415115971. 

https://www.nottingham.ac.uk/scope/documents/2000/december-2000/ward.pdf
https://journal.animationstudies.org/maria-lorenzo-hernandez-the-double-sense-of-animated-images/
https://journal.animationstudies.org/maria-lorenzo-hernandez-the-double-sense-of-animated-images/
https://in.okfn.org/files/2013/07/Animation-Concepts.pdf
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animado aún no estaba presente y todo lo que se hacía cinematográficamente se 
acuñaba con antiguos conceptos de animación que significaban movimiento, ya que 
proyectaba la sensación. Una expresión del significado podría ser “la ilusión de la 
vida.”19 No obstante, las definiciones llevan en común el concepto de movimiento. 
Tomando como partida de que la animación tiene conceptos y atributos específicos, 
se ubicará en un campo en el que intervienen la figura, el movimiento y la 
organización de las formas con sus propias leyes.  

Al considerar la imagen animada junto a la imagen de acción real tendremos por 
otra parte, el resultado de la imagen en movimiento y la imagen tiempo del cine 
digital en su totalidad. El lenguaje cinematográfico se ha centrado en lo digital para 
generar un engaño, una máquina narrativa que presenta una historia a través de 
componentes como el montaje, la puesta en escena y los códigos de comunicación, 
involucrados estos últimos en la presentación de los personajes o escenarios y sus 
experiencias. La animación ha impulsado al cine en la era del ordenador, ya que 
cada vez se utilizan más elementos de lo animado para generar una imagen 
cinematográfica. “El cine digital es un caso particular de la animación, que utiliza el 
metraje de acción real como uno de sus múltiples elementos”20. 

Una de las formas de la creación cinematográfica se da a través de la animación 
con el apoyo de los dibujos animados, figuras y formas desempeñando acciones en 
un espacio a través del movimiento, este movimiento no se emplearía si no 
estuviese impregnado de tiempo para radicarlo; es decir, en lugar de un dibujo 
único, es la intención del conjunto de dibujos los que impregnan la imagen animada. 
“Si pertenece plenamente al cine, es porque aquí el dibujo ya no constituye una 
pose o una figura acabada, sino la descripción de una figura que siempre está 
haciéndose y deshaciéndose, por un movimiento de líneas y puntos tomados en 
instantes cualesquiera de su trayecto.”21 Esta es la que genera su relación directa 
con el cine, el movimiento, ya que lo que representa es lo que transmite a los 
espectadores a través del sistema óptico “Cada dibujo (instante cualquiera o 
privilegiado), tanto análogo o digital, hace parte de un movimiento, y éste a su vez, 
de una duración (de un todo)”22. 

                                            
 
19 JOHNSTON, Ollie y THOMAS, Frank. The illusion of life: Disney Animation. Estados Unidos: 
Disney Editions, 1981. ISBN 978-0786860708. 
 
20 MANOVICH, Op. cit., p. 376. 
 
21 DELEUZE La imagen – movimiento, Op. cit., p. 18. 
 
22 AGREDO, Andrés Fabián. Diseño de animación. Colombia: Universidad Autónoma de Occidente, 
2011. P 21. ISSN 1692-2832. 
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3.3. LOS ALCANCES DEL CINE DIGITAL 

La cámara se identifica con la mirada del espectador para permitirle proyectarse en 
el filme y así construir el sistema óptico “Es un sistema óptico cuando se le considera 
en relación con el punto de vista, con el ángulo de encuadre”23tanto en imagen real 
como en animada, este sistema óptico tendrá unos principios sobre el tamaño y la 
forma de presentación de la imagen, lo que se observa en ella será la relación del 
movimiento con lo que acontece; es decir, podemos percibir el movimiento dentro 
de la imagen para establecer la intención de las figuras, así como el movimiento por 
fuera de ésta como un sistema técnico. Luego de realizada la imagen, el 
procesamiento del filme tendrá la relación directa de imagen animada por su 
manipulación, en la era digital. 

Manovich24 relaciona la digitalización del cine y las nuevas formas de cine por sus 
componentes procesados, digitales y animados para contar una historia, y presenta 
unos principios que redefinen al cine por esta nueva lógica del proceso 
cinematográfico. Los principios que presenta se componen por cuatro conceptos, el 
primero siendo el desplazamiento del metraje o archivos de acción real como único 
material, el segundo presentado como la digitalización confundida en una grabación 
o una creación del material; ya que se sitúa lo real, físico y táctil como una 
representación de éste en la imagen, la tercera siendo la plasticidad de los 
elementos fílmicos para generar nuevas composiciones y la última como la 
manipulación de las imágenes individuales; es decir, el procesamiento de la imagen 
y el diseño de ésta luego de su filmación y teniendo en cuenta los efectos y 
composiciones que han sido generadas digitalmente crean del cine actual un nuevo 
caso en la digitalización.  

Los principios antes mencionados se concluyen con la redefinición del cine digital 
por medio de los nuevos términos animados. “Material de acción real + pintura + 
procesamiento de imagen + composición + animación 2D por ordenador + 
animación 3D por ordenador.”25 Con esto podemos identificar al cine animado como 
aquel en el que se desarrolla el cine, ya que conlleva un proceso de movimiento al 
que se le denomina animación y también se vale de las formas animadas para sus 
nuevas creaciones a través de la manipulación del movimiento que se encuentra 
contenido dentro de la imagen; es decir, al grabar el material de archivo, se 

                                            
 
 
23 Ibid., p. 27. 
 
24 MANOVICH, Op. cit., p. 374. 
 
25 Ibid., p. 376. 
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encuentra animado, por la cercanía y velocidad con la que pasan las imágenes para 
identificarlas con movimiento fluido y constante, y al convertir los archivos en una 
secuencia digital, se animan por su manipulación y ejecución en la emulación de 
detalles de la imagen o en casos de mayor manipulación, de objetos, entornos, o 
incluso personajes inexistentes. 

La imagen cinematográfica, como dispositivo manipulable, es un estado de la 
imagen en movimiento, una forma narrativa que se intenta dividir en las 
clasificaciones de imagen real e imagen animada, haciéndose posible en ambos la 
configuración de la realidad en una narración a través del movimiento. La imagen 
cinematográfica, bien siendo una imagen animada por la tecnología que emplea al 
determinar el movimiento en un espacio y al ser fotografías que enlazadas generan 
la percepción de movimiento. También, ser animada por su plasticidad, al permitir 
emular un espacio inexistente “No solo la animación es una forma de cine sino el 
cine es una forma de animación”26. En este sentido, si nos referimos al proceso de 
la animación como forma de tipología cinematográfica, se encontrará procesos de 
realización diferentes y técnicas de manipulación relacionadas con la estética y la 
forma de percepción de los elementos. 

3.4. LA IMAGEN ANIMADA 

Dentro de la animación se encuentran tres técnicas que engloban procesos y estilos 
diferentes, la animación 2D o llamada anteriormente como animación tradicional, la 
animación 3D o llamada en la era digital como imagen generada por computador y 
la animación Stop-motion o animación por cuadros, todas ellas con apariencias y 
formas que las diferencian, mientras que narrativamente pueden generar los 
mismos valores en el espectador. En la animación 2D se emula un espacio o 
naturaleza a través de la imagen de dos dimensiones, se asemeja en visualización 
a la pintura ya que no genera una profundidad, pero la puede simular. Este tipo de 
animación puede dar el sentido de movimiento a través de dibujos ya sean físicos o 
digitales. La animación 3D emplea un entorno tridimensional en donde todos los 
elementos son controlados digitalmente, locaciones, personajes y mecanismos de 
grabación e iluminación, a causa de esto, le permite establecer una profundidad e 
incluso emular apariencias realistas. 

La animación Stop motion trabaja con un medio táctil tridimensional, con objetos y 
estructuras reales. En el Stop motion “El animador manipula objetos físicos que se 

                                            
 
26 CHOLODENKO, Alan. The Illusion of life: Essays on animation. 1991, P.22. Citado por WELLS, 
Paul. The animation manifesto or, what’s Animation Ever Done for Us? (2016). P. 3. ISSN 0312-2654. 
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mueven en espacios concretos, reaccionando espontáneamente a la luz, la 
focalización y la profundidad.”27 Al hablar de stop motion, remitimos a los fotogramas 
o imágenes por segundo que toma la cámara física y que son reproducidos más 
tarde para crear ilusión de un movimiento en las figuras que contiene, ya que esta 
reproducción es la que ayuda a percibir el movimiento continuo. 

Las propiedades del cine animado como el movimiento y la persistencia retiniana 
son aplicables al cine de imagen real, todas a pesar de ser digitales o análogas, 
utilizan los componentes para la naturalidad de la animación. “En stop motion, así 
como en todas las formas de animación, la creación de un movimiento constante 
fluido depende de cómo se relaciona cada fotograma, o posición, con el anterior y 
el siguiente. Cuánto más conecte un fotograma con el anterior, en términos de 
composición, movimiento, color, etc., mejor y más creíble será el fluir de la 
animación.”28 En relación con el cine de imagen real, ambos a pesar de su forma en 
la imagen, actúan como un sistema de representación sobre la escenificación y con 
ésta impregnan una visión al espectador.  

Desde la aparición de los dibujos animados a la creación de filmes en los que 
interviene la animación tratando de imitar el hiperrealismo, la animación se ha 
complementado con el cine, y como proceso único cinematográfico digital “pone en 
primer plano su carácter artificial, admitiendo abiertamente que sus imágenes son 
meras representaciones.”29 No obstante, las películas animadas presentan una 
realidad alterada que incluso pueden cambiar fácilmente las leyes de la naturaleza 
sin dejar de crear credibilidad, ya que su imagen fantástica o realista puede no 
condicionarse al presentar los objetos inanimados como animados. Algo similar 
funciona en las películas de acción real, que en una situación puede suponer un 
cambio de realidad, pero el contexto del filme tendría que verse envuelto en este 
aspecto y lograr la credibilidad con el espectador. “Cada película impone y 
determina las leyes que le son propias, no estando las codificaciones que supone 
más que en función de un contexto imperativo”30. Lo anterior determina la forma 
cinematográfica en que se desempeñará el filme. 

                                            
 
27 PURVES, Stop motion, Op. cit., p. 26. 
 
28 Ibid., p. 20. 
 
29 MANOVICH, Op. cit., p. 372. 
 
30 MITRY, Jean. La semiología en tela de juicio. Cine y lenguaje. 1990, P.94. Citado por VILA, 
Santiago. La escenografía - Cine y arquitectura. España: Ediciones Cátedra, S.A., 1997.p.3 
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Este aspecto de forma en que está dispuesto el cine animado como el cine de 
imagen real la dividiremos en dos campos, el estilo y la estética. Este aspecto de 
estilo es el que otorga el sentido a la investigación que se radica, ya que representa 
la visión de los elementos del filme a través del autor para conectarse con el 
espectador.  

Mientras que la estética “hace creer que un mundo es creíble”31 ya sea a través de 
la composición de los elementos para que guíen la atención o que haya una 
coherencia entre la armonía de imagen y narrativa, la importancia del estilo se 
construye a partir de la intencionalidad del filme y de la visión del autor, “es el 
resultado de una combinación entre las limitaciones históricas y la elección 
deliberada.”32 El estilo genera una atención llamativa o provocativa hacia el 
espectador, son “las preferencias estéticas inconscientes de un realizador”33 o “la 
textura de las imágenes y sonidos del filme”34 esto se asocia a la originalidad y junto 
a la estética construyen la puesta en escena.  

Continuando con el estilo, éste puede identificarse por medio del tipo de 
escenografía involucrada en la puesta en escena. “El estilo estético de una obra 
visual se define por un cierto número de elecciones personales que afectan no sólo 
a todos los elementos gramaticales sino también a los elementos de la 
escenificación que el artista utiliza para representar”35 Los autores hablan de tres 
tipos de escenografía. La escenografía realista; la cual pretende crear el ambiente 
lo más convincente y fiel a la realidad. El tratamiento decorativo, en el cual la 
decoración y los elementos completan la atmósfera total del lugar. Y los fondos 
neutros no asociativos en donde se reemplazan fondos o elementos para insertar 
imágenes representativas con la manipulación de las imágenes luego de su 
grabación. Estos tres elementos son diferentes tipos de abordaje de una puesta en 

                                            
 
31 O’REILLY, David. Basic animation aesthetics [en línea]. media-arts-uts. 2009, p. 7. [Consultado: 
29 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.media-arts-uts.com/aes1/wp-
content/uploads/2012/01/BasicAnimationAesthetics.pdf. 
 
32 BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico. Una introducción. España: 
Ediciones Paidós Ibérica, 2002. P.334. ISBN 8449301297. 
 
33 O’REILLY. Op. cit., p. 6. 
 
34 BORDWELL, David. On the history of film style. Estados Unidos: Harvard University Press, 1997 
P.4. ISBN 0-674-63429-2. 
 
35 GENTILE, Mónica; M FERRARI, Pablo y M G DÍAZ, Rogelio. Escenografía cinematográfica. 
Argentina: La Crujía Ediciones, 2007. P.192. ISBN 9876010425. 
 

http://www.media-arts-uts.com/aes1/wp-content/uploads/2012/01/BasicAnimationAesthetics.pdf
http://www.media-arts-uts.com/aes1/wp-content/uploads/2012/01/BasicAnimationAesthetics.pdf
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escena y definirán el estilo pictórico que tendrá el decorado y con ella, la imagen 
final. 

Bordwell y Thompson36 ubican el estilo como un sistema formal de la película, lo 
dividen en cuatro componentes, la fotografía, que dará paso al desarrollo visual de 
la imagen, la puesta en escena, que establece lo que muestran los fotogramas, el 
montaje, el cual relaciona las tomas entre sí para el desarrollo de una narración, y 
por último el sonido, el que ubica al espectador y le propone un universo junto a la 
imagen. El estilo que se adopta en la presente investigación no pretende constituirse 
por las definiciones anteriormente mencionadas, sino, por la forma empleada en el 
filme para organizar los elementos de la puesta en escena y sus aspectos dentro de 
la composición. Es la disposición y características que estos elementos tienen para 
que den lugar a una percepción acompañado de la narración. 

En concordancia con el aspecto de estética, las características de ésta están 
relacionadas con la técnica empleada y con todo lo maleable que contenga una 
forma escogida y un color designado, sin olvidar una iluminación característica, es 
la percepción que se genera en los objetos por medio de la narración. En el libro 
Estéticas de la animación se enuncia planteando la labor del realizador “El cineasta 
de animación manipula el artificio y la abstracción de las técnicas visuales para 
conquistar ese poder sobre el observador.”37 Debemos considerar que estas 
deliberaciones más tarde se convertirán en el estilo característico de la obra 
completa, pero visualizada y realizada por fragmentos, contendrán o no una relación 
en el montaje que será actuante del tiempo y el espacio en el que se quiera 
involucrar al espectador. “La elipsis se determina con relación a una continuidad 
espacial virtual, esbozada con una fuerza suficiente para que el espectador la 
complete mentalmente”38 es decir, si bien la estética se construye por elementos 
para la obra animada, el montaje también es actuante de esta estética, así como los 
elementos que no aparecen en pantalla y que el espectador intuye que están 
presentes, este elemento entonces ayuda a la construcción de la ideología que 
quiere inculcar el cine colabora a la visión del observador para generar una 
significación del filme. 

Las asociaciones entre la estética y estilo dan el resultado de un espacio de 
representación particular en el filme, también llamado puesta en escena, el cual está 

36 BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. Op. Cit., p. 333. 

37 RUIZ DE SAMANIEGO. Op. Cit., p. 13. 

38 BURCH, Noël. Praxis del cine. España: Fundamentos, 1985. P. 2. ISBN 84-245-0049-0. 
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contenido en su escenografía. Vila39 nos presenta tres tipos de espacios 
impregnados en la escenografía de un filme. El espacio pictórico siendo en el cual 
el cine actúa como representación del mundo, el espacio arquitectónico que se 
describe por el movimiento de un personaje y al que otorga un sentido emocional y 
simbólico para el espectador, y el espacio fílmico siendo el que se construye 
imaginariamente como representación del espacio que trata de sugerir el filme a 
través del montaje, el movimiento de los actores y las direcciones del aparato óptico. 
Estas integraciones de espacios generan la puesta en escena y actúan 
directamente con la narrativa y su relación al espectador. 

3.5. PUESTA EN ESCENA 

Si identificamos que tanto estética como estilo evocan en el espectador cierta 
empatía, sensación o emoción, la estructura compositiva de estas formas en una 
narrativa van a acentuar e incluso a potenciar esos sentimientos por parte del 
público. A esto le denominaremos puesta en escena o como algunos lo denominan 
«mise-en-scène», la interpretación de los elementos que interactúan en ella es lo 
que hará verosímil lo que se quiere transmitir en la obra audiovisual a través de los 
elementos de una escenografía, lo que permitirá al espectador proyectarse en la 
pantalla. “El ámbito que determina el control de la dirección es la mise en scène, 
concebida de la forma teatral tradicional: la escenificación de la acción entera en 
una localización concreta.”40 No obstante, esta no tiene que limitarse a la idea de 
realismo en la conformación de sus formas y elementos de la escenografía.  

Los estudios sobre la puesta en escena remontan sus inicios en el teatro, la 
importancia y concepción de ella varía de autor en autor. ““metteur en scène”, en 
cine, es un título forzosamente usurpado.”41 Lo anterior según Aumont, ya que; a 
diferencia del teatro, el cine mayormente puede pretender que el espectador no sea 
consciente del engaño, pero hay excepciones. Considerando al cine como sucesor 
del arte teatral, los aspectos de puesta en escena van encaminados con la 
escenificación del lugar para constituir los aspectos narrativos. “La mise en scène 
se sirve de todas las técnicas teatrales: forma de actuar, decorados, vestuario, 

                                            
 
39 VILA, Santiago. La escenografía - Cine y arquitectura. España: Ediciones Cátedra, S.A., 1997. P. 
21 – 28. 
 
40  BORDWELL, David. El cine de Eisenstein. España: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1999. P.171. 
ISBN: 84-493-0753-8. 
 
41 AUMONT, Jacques. El cine y la puesta en escena. Argentina: Ediciones Colihue, 2012. P.14. ISBN 
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iluminación y tiempo de actuación.”42 La puesta en escena entonces constituye la 
forma de presentar la idea. 

Para David Bordwell y kristin Thompson, en la puesta en escena “los elementos que 
observamos constituyen el argumento.”43 Esto porque los elementos construyen el 
entorno y la dinámica. Para estos autores, la puesta en escena ofrece cuatro áreas 
de selección y control. “Los decorados y los escenarios, el vestuario y el maquillaje, 
la iluminación, y la expresión y movimiento de las figuras”, junto a estas todo lo que 
conllevan intrínsecamente, como el color, el tiempo, el encuadre, los aspectos de 
imagen y de sonido. A diferencia de Bordwell y Thompson, Tom Wallis y Maria 
Pramaggiore orientan su definición en que “la puesta en escena configura estados 
de ánimo”44. Al igual que los autores anteriores, la puesta en escena es similar en 
sus conceptos, escenario, figura humana, iluminación y composición, todo esto 
teniendo en cuenta el balance, las líneas y el énfasis. Estos dos estudios basan sus 
teorías en que la puesta en escena es el todo, involucrado e interactuando en una 
película.  

Hasta 1950 se definió la puesta en escena como “el movimiento de cuerpos en el 
espacio constantemente definido y redefinido por la cámara,”45 siendo la puesta en 
escena un concepto que no conecta con gran cantidad de elementos pero que tiene 
claridad en su importancia con el espacio narrativo sin que esta sobresalga. El 
director Bernardo Bertolucci lo define como “la relación entre la cámara, los cuerpos 
de las personas enfrente de ella y el paisaje.”46 El guionista Alexandre Astruc lo 
definió como “el significado de crear el espectáculo que uno posee”47 indicando este 
mismo que “lo que se ve importa menos, no que la forma de ver, sino una forma 
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45 MARTIN, Adrian. Mise en Scène and Film Style: From Classical Hollywood to New Media Art. 
Australia: Palgrave Macmillan, 2014. P.45. ISBN 978-1349444175. 
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particular de necesitar de ver y mostrar”48, para él se “crea los estados mentales a 
través de los movimientos del cuerpo.”49 Es la dinámica y el movimiento de las 
formas lo que relaciona la puesta en escena cinematográfica. 

Un personaje suele ser el que impone el orden de lo visual a partir de su 
interpretación, el espacio en el que actúa y la escenografía que dispone es de lo 
que se guía para determinar su discurso y la realidad que lo rodea. “Para entender 
un personaje, en una puesta en escena teatral o cinematográfica, es esencial 
relacionarlo con su decorado, en el cual sus gestos y discursos alcanzarán un 
significado preciso.”50 Así como el personaje, la puesta en escena en su totalidad 
sitúa en un engaño al espectador, es lo esencial del dispositivo, ya que este será el 
causante de las emociones. El decorado debe entenderse como el constructor de 
la escenografía, “restituye en términos dramáticos el tiempo y el espacio en el que 
evolucionan los personajes.”51 

Bordwell52 trata el método de dirección según la pedagogía de Eisenstein y allí 
establece que la puesta en escena está determinada por el argumento de la 
narrativa, por lo que acontece; es decir, que está ligada a lo que se pretende con la 
historia. Luego la puesta en escena determina el montaje porque ella con sus 
elementos impregnados, es la que da cuenta de la narración. En cuanto al montaje 
Bordwell53 establece el término de mise en cadre para designar las composiciones 
de planos; es decir, la puesta en escena como parte o fragmentación del argumento 
total, es la puesta en escena como composición del filme narrativo completo, la que 
estructura el relato. “Aunque la mise en scene controla el modelo de montaje, éste 
no solo transmite un hecho fílmico unificado. El montaje transforma la acción 
escenificada, fragmentándola de una manera <<imposible>> que, con todo, es la 
manifestación más poderosa de la esencia emocional de la escena.”54 
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En el cine animado, la puesta en escena ha sido derivada a varios conceptos que 
en algunos casos implican relaciones similares de la imagen real pero que, en otros, 
crea su propia utilidad del término. Thomas y Johnston plantean 12 principios de 
animación para que las animaciones se asemejen a la vida real, teniendo en cuenta 
sus experimentos con el cine animado en los años anteriores en Disney. Uno de los 
principios que plantean es llamado Staging o puesta en escena, este principio nos 
plantea la “Presentación de cualquier idea para que sea completamente e 
inequivocablemente clara.”55 Esto se usa para que “Una acción sea entendida, una 
personalidad para que sea reconocible, una expresión para que sea vista, un estado 
de ánimo para que afecte la audiencia”56, en definitiva, la construcción de espacios 
y objetos acentúa la idea que quiere dar la narrativa en ese momento, pero también 
determinan el espacio por el que el personaje; siendo el principal en el plano, se va 
a desempeñar y va a ser el centro de atención. Debido a que es un modelo primario 
de una industria reconocible a nivel global, muchos animadores usan estos 
principios para sus animaciones, la puesta en escena en este modelo prioriza al 
personaje, sus acciones y su desempeño en el entorno. 

Chris Carter57 complementa los principios de la animación con un nuevo principio 
que contiene aspectos que caracterizan la puesta en escena animada llamado 
“Aesthetic Harmony”, en ella, la forma, la superficie y el movimiento del personaje 
se enfocan en apoyar las acciones del personaje. Estos conceptos y componentes 
diferenciales de la puesta en escena animada, pueden darse por el manejo de sus 
propias leyes y formas compositivas para atraer al espectador, así como la técnica 
que se emplea en ella que difiere de las utilizadas en el cine de imagen real. A su 
vez, menciona cómo se han mantenido intactos los doce principios de animación 
desde su creación y han aplicado para los nuevos tipos de animación digital 3D.  

A diferencia de Frank Thomas y Ollie Johnston, pero continuando con la línea de 
puesta en escena animada, Maureen Furniss58 presenta cuatro características de 
la puesta en escena, indicando inicialmente que “Como los componentes del diseño 
animado no son los mismos de los del cine de acción real, los aspectos de puesta 
en escena son un poco diferentes de los tratados por Bordwell y Thompson”59. Estas 
                                            
 
55 JOHNSTON y THOMAS. Op. cit., p. 53. 
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características son: El diseño de imagen, en el cual intervienen los personajes y los 
fondos. El color y la línea, en el cual se otorga la influencia de estos componentes 
para el inconsciente del espectador, y el movimiento y la cinética en los cuales 
radican la animación de las figuras, configuradas por las leyes del espacio y tiempo. 

La puesta en escena animada se ocupa de la estructura visual que presenta la 
imagen al espectador y manipula las características de la escena en cuanto a los 
personajes y todo lo que los rodea en un entorno para resaltar la acción, estas 
decisiones sin embargo, pueden no ser elaboradas por un sujeto fijo del grupo de 
trabajo fílmico, y pueden ser tratadas en animación por el director sobre los 
componentes que integran la imagen, por los integrantes de los departamentos de 
arte y de fotografía que se encargan de la apariencia del filme, o incluso por el 
dibujante o diseñador del layout quien integra y compone la perspectiva a través de 
la cámara, los personajes y escenarios finales para la película y que elabora los 
bosquejos que mayor resalten la acción con una intención determinada en la 
escena. 

3.6. LAYOUT 

El layout se refiere al diseño de la escena de una película para ser el último boceto 
de imagen a recurrir antes de animar una película animada. “El rol del artista de 
layout es de diseñar y dibujar el escenario en el que el personaje y la animación de 
efectos especiales se lleva a cabo, además de escenificar cada escena y configurar 
la cámara”60. Puesta en escena y layout se relacionan ambos en su quehacer, pero 
es el layout el componente de producción animada el que utiliza los elementos 
finales de una puesta en escena en el cine de animación. “El layout es una foto fija 
de la toma final.”61 El layout finalmente, responde ante la totalidad de la puesta en 
escena del filme. 

Al igual que en cualquier tipo de producciones de una película cinematográfica, no 
hay una forma fija que se delimite para establecer un modelo global para trabajar 
en todo tipo de cine animado, existe en el cine industrial para asignar 
responsabilidades fijas y designar componentes exactos que integrarán la imagen 
animada, pero el cine no industrial podría no albergar un artista de layout y 
entonces, referir componentes de puesta en escena al director en apoyo al equipo 
de animadores y otros artistas, como actores; de haberlos, diseñadores y 
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montajistas, estos entonces tendrán influencia directa sobre la puesta en escena. A 
diferencia de esto, en el cine industrial como los estudios de animación Walt Disney, 
el artista del layout “trabaja con el director en la escenificación y la dramatización, 
basándose en las ideas del dibujante del storyboard.”62 Este último trabaja antes de 
que se genere la totalidad del layout. 

El storyboard es un guion secuenciado por imágenes, un guion gráfico que 
contempla aspectos técnicos de la película, como el encuadre y la angulación. En 
el cine de imagen real el storyboard no es más que la guía a tener en cuenta en un 
rodaje, que puede ser alterada en el mismo para captar de mejor forma la 
intencionalidad del plano, este puede ser o no de gran detalle, pero debe dar cuenta 
de cada aspecto del guion. A diferencia del cine de acción real, el cine de animación 
“debe mostrar al personaje, la actitud, los sentimientos, el entretenimiento, las 
expresiones, el tipo de acción, además de contar la historia de lo que está 
pasando.”63 Lo anterior refiere a la importancia de éste en el cine animado, ya que 
el storyboard será establecido y “perfeccionado” hasta ser la imagen final de la 
película. El diseñador de layout es el que se encarga de mejorar la apariencia de 
ese storyboard como parte de la película. “Diseña los entornos, sugiere el patrón de 
acción para el animador, indica las posiciones de cámara para la toma más efectiva 
y los cortes que contarán una historia de la forma más entretenida.”64 En cuestión, 
organiza finalmente la puesta en escena del filme animado. 

“El artista del storyboard habrá considerado la puesta en escena de los elementos 
de la escena. Un buen artista de layout embellecerá esto sin intentar arreglar lo que 
no se ha roto.”65 El realizador de layout añadirá la personalidad a la escena, el 
drama que necesita debe ser evidenciado con las imágenes secuenciadas que ya 
tiene presentes. “El artista de layout no debería cambiar drásticamente la posición 
o acción de los personajes.”66 Lo anterior se debe a que estos ya presentan una
intención desde el guion y como tal, así deberán quedar para la animación de
carácter industrial.

62 JOHNSTON y THOMAS. Op. cit., p. 214. 

63 Ibíd., p. 197. 

64 Ibíd., p. 212. 

65 BYRNE. Op. cit., p. 97. 

66 Ibíd., p. 104. 
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El modelo de layout para animación ya establecido, se usa para las producciones 
de animación 2D para un tipo de cine industrial. En la animación digital 3D “Un artista 
de layout 3D inicia con el animatic en 2D y relaciona las diferentes tomas con una 
cámara 3D, personajes 3D y un ambiente 3D.”67  En semejanza a la animación 2D, 
el diseñador de layout genera un animatic, este contiene más imágenes del 
storyboard, genera una secuencia con mayor número de imágenes y presenta 
movimiento. A diferencia de la animación 2D, el creador del layout en este segmento 
se encarga de generar la continuidad del storyboard a partir de tomas 
representacionales de la imagen final con modelos 3D que no son los finales, pero 
que adecua y “toma información como el tamaño del personaje, la forma, el entorno, 
e inicia una animación simple con personajes y cámaras.”68 Esta información de 
layout 3D en movimiento será primordial para los animadores y compondrá la toma 
final de la película. 

El modelo de layout en la animación 3D “puede iniciar tan pronto como se haya 
creado la geometría proxy – representaciones de baja resolución de los modelos 
finales”69 entonces en la animación 3D se contempla en las últimas fases del método 
de pre - producción y las iniciales de la producción, así como en la producción para 
la animación 2D. Algo similar a los métodos de layout de animación 2D y 3D sucede 
con el layout para la animación stop motion. La animación stop motion se basa en 
objetos reales o creaciones con material palpable que por medio de fotografías y su 
reproducción a una velocidad constante; que varía constantemente entre los 12 y 
los 24 fotogramas por segundo, para dar la impresión de movimiento y por ende, 
estar animados. “Los animadores de stop motion crean una representación del 
movimiento entre las imágenes sin que se lleguen a ver ellos mismos. Creando una 
ilusión de un movimiento independiente consciente. En el pasado esta ilusión ha 
sido atribuida a la teoría llamada “persistencia de la visión.””70 Esta persistencia 
también actúa en las películas 2D que no tienen un soporte digital en su proceso de 
creación. 

El layout en stop motion es similar al de animación 2D en cuanto al diseño que se 
le realiza al storyboard y los elementos de composición que se le añaden a las 
tomas, también se asemeja a la animación 3D al compararlo con su estructura de 
creación, aquí no se digitalizará en 3D los personajes o escenarios, pero si serán la 
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guía más exacta para cuando se anime a los personajes y el tiempo debe ser exacto 
para que se asemeje el número de fotografías con la acción, y la ilusión de 
movimiento. La improvisación es lo más restringido en este tipo de películas 
animadas que, con su técnica, movimiento y textura visual particular, generan una 
puesta en escena totalmente controlada y única, como en los dos tipos de animación 
anteriores. 

En el libro de Frank Thomas y Ollie Johnston, cuatro formas de creación de layout 
son las presentadas, el primero siendo las miniaturas reflexivas o “The Thoughtful 
Thumbnail”. Esta idea es presentada para generar mayor continuidad a las tomas, 
desde los storyboards se trabaja en pequeños bocetos con acciones continuas de 
los acontecimientos “Cuando se encontró la continuidad, los animadores finalmente 
eran llamados a criticar y sugerir más ideas”71 de allí los diseñadores de layout 
continuaban realizando bocetos rápidos que se convertirían en la secuencia de 
trabajo para el animador. Otra de las formas que nombran es la “tradicional”, en ella 
el artista de layout plantea en sus dibujos la puesta en escena de las secuencias 
completas “Más rigurosidad se ubica en la visualización del layout actual para que 
todos sepan exactamente qué está siendo planeado y puedan juzgar si funcionará 
correctamente.”72 

Otros dos conceptos de metodología de trabajo en el layout nos presentan en The 
illusion of life, “La opción multiple” refiriéndose a esbozar por parte de los 
animadores, diseñadores de layout, y el director, las situaciones que se presentan 
en la narrativa. “Simular a todos en las posibilidades de una situación y una locación, 
entregándole al director, el artista de layout y a los animadores la posibilidad de 
elegir la escenificación y el diseño que más les haya gustado.”73 Por último, “La gran 
toma o la toma establecida” en la que “De una gran toma, pequeños planos se 
mantienen.”74 Esto indica que el diseñador de layout elabora una escenografía a 
través de una imagen de gran tamaño, de ella surgirán diferentes planos de menor 
tamaño que simplifican la imagen. 

El diseñador de layout entonces, debe establecer los componentes de la puesta en 
escena, de la composición y escenografía del plano, de acuerdo a su metodología 
surgen figuras que colaboran al desempeño de esta. No obstante, la libertad del 

71 JOHNSTON y THOMAS. Op. cit., p. 220. 

72 Ibíd., p. 220. 

73 Ibíd., p. 221. 

74 Ibíd., p. 221. 



52 
 
 

artista de layout está ligada al contexto narrativo y a la intención de las acciones del 
personaje. “Cuando el animador diseña su puesta en escena, la escenificación de 
cualquier obra animada en particular, tiene presente el área en cual sus figuras se 
moverán”75. Por tal motivo, el realizador del layout es consciente de dónde se 
ejecutarán las acciones del personaje y establece algunas de las poses exactas de 
un movimiento del personaje en el dibujo para luego ser animado. 

El layout lo establecemos finalmente, como el que genera la apuesta visual de la 
imagen, lo característico de la puesta en escena y el que compone el lugar donde 
la animación; acción y personaje, se efectuarán. “El departamento de layout dispone 
la calidad y dirección que serán llevadas a cabo en las ilustraciones. Si la 
perspectiva no se efectúa, si los personajes están fuera del modelo, si los elementos 
del fondo no están designados en relación con el movimiento del personaje, la 
calidad en general se perderá.”76 Pero en caso de que se encuentren integrados y 
se efectúe un layout detallado, la puesta en escena logrará el impacto con el 
espectador a través de la pantalla. 

3.7. CLASIFICACIONES DE LA PUESTA EN ESCENA 

Tanto en el cine de imagen de acción real como en imagen animada encontramos 
formas unificadas que identifican la puesta en escena en su sistema general para 
establecer unas clasificaciones que componen la forma de integración de la imagen 
cinematográfica con la narrativa. Una de estas clasificaciones las abarca Adrian 
Martin77 al hablar de dos niveles de puesta en escena en el podcast chart de la 
universidad de Monash titulado Social Mise-en-scène: A New Idea in Film Analysis. 
El primer nivel trata sobre la puesta en escena artística que es en la que se 
relacionan los personajes en el entorno, los elementos dispuestos en el escenario y 
fuera de él que actúan en la escena. El segundo nivel lo denomina como la puesta 
en escena social, en esta última menciona que es una serie de costumbres y formas 
de comportarse en relación a la cultura adscrita. En Mise-en-scène and Film Style 
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el mismo autor nos indica que “con la puesta en escena social, en lugar de ir directo 
o primariamente a la única, sensibilidad idiosincrática, o la vista del mundo del
realizador, atendemos al nuevo material crudo de los códigos sociales, su constante
exposición y deformación en el trabajo de cómo una película se articula a ella
misma.”78 En definitiva, el modelo que plantea sobre la puesta en escena social
tiene que ver con los códigos, la cultura popular y las situaciones que convergen en
un lugar en relación a lo que se plantea en la narración.

Por otra parte, Bordwell79 establece dos clasificaciones compuestas dentro de la 
puesta en escena o mise en scène en el libro que trata el cine de Eisenstein, la 
primera forma siendo la mise en jeu o “poner en actuación” que trata la 
representación de un actor, sus expresiones, comportamientos y lenguajes para 
interpretar un personaje. La segunda forma de la clasificación de la mise en scène 
es la mise en geste o “poner en gesto” cuando el personaje ya se encuentra en su 
interpretación directa y en el contexto de la escena. “Mientras que la mise en jeu 
proporciona un repertorio temáticamente unificado de conductas características, la 
mise en geste encarna el tema esencial en una serie de actos específicos en un 
momento definido de la acción.”80 

El concepto de puesta en escena integra todo lo que está en pantalla, ya que cada 
elemento interactuará o se mostrará para llevar a cabo el engaño o el ideario a 
inculcar en el espectador para que crea que es real lo que observa. La idea de 
découpage (o guion técnico) nos sitúa en la descomposición de las acciones y está 
asociado con la planificación de un rodaje en la que convergen el tiempo y el espacio 
en la pantalla, esto último, por la puesta en escena y las decisiones de la formulación 
de esta en el rodaje. Découpage “Es la operación que consiste en descomponer 
una acción (relato) en planos (y en secuencias) de manera más o menos precisa, 
antes del rodaje.”81 Es el concepto más relacional con lo que Bordwell82 denomina 
mise en cadre, donde la puesta en escena es fragmentada en unidades para 
construir el relato a través del montaje y generar una puesta en escena unificada.; 
en otras palabras, el découpage será el que da estructura al filme y el que otorga 
un sentido diferente del elemento de mise en scène por medio de la construcción 
completa de la película a través de sus planos, de la fragmentación de su puesta en 

78 MARTIN. Op. cit., p. 134. 

79 BORDWELL. El cine de Eisenstein. Op. cit., p. 173. 

80 Ibíd., p. 173. 

81 BURCH. Op. cit., p. 13. 

82 BORDWELL. El cine de Eisenstein. Op. cit., p. 179. 
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escena en cada plano para decidir configurar un nuevo sentido alterando el orden 
secuencial de esa puesta en escena. 

En adhesión al découpage surge el découpage clásico, en este último el montaje 
tiene la función de hacerse invisible, de que el espectador no se percate de su 
existencia, es la transformación de la mera fragmentación que establece el 
découpage. El fin es crear continuidad sensorial y la manipulación de las emociones, 
aplicando el desarrollo dramático y la rítmica del montaje en la imagen visual “Lo 
que resulta característico del découpage clásico es la utilización de esos fenómenos 
con el fin de crear, en el nivel sensorial, soportes para el efecto de continuidad 
deseado y para la manipulación exacta de las emociones.”83 

Al abarcar el cine, estaremos tratando entonces cuatro conceptos incluidos en este 
que lo detonan como dispositivo de creación ideológica, el primero siendo la 
tecnología en el cual intervienen los sistemas ópticos y de la digitalización de los 
componentes técnicos que influyen en la visualización del relato, el segundo siendo 
el arte, por medio del cual se genera la representación del ser, y tiene que ver con 
lo que el espectador observa en la pantalla, esto se asocia a las emociones. El tercer 
componente siendo el medio de comunicación en el cual se trata de inculcar una 
idea o concepto en el filme y finalmente, el lenguaje que sitúa para construir el relato 
por medio de lo que acontece en la puesta en escena, una creación de una 
experiencia del espectador en el tiempo y el espacio. 

Los lazos que se generan entre espectador y autor se estrechan en la pantalla por 
medio de la puesta en escena, si la puesta en escena es el control de los elementos 
ya mencionados en un entorno, entonces en la animación la puesta en escena es 
el control total de lo que se observa, Bordwell y Thompson lo mencionan en El arte 
cinematográfico: una introducción “Las películas de animación constituyen el caso 
límite de control de director sobre la puesta en escena, es el tipo de cine con mayor 
control que existe.”84 Siendo esto así, al examinar un aspecto de puesta en escena 
de una película animada estaremos examinando la intención del autor en una 
medida descomunal.  

En los procesos de control de la puesta en escena; así como de la visualización del 
filme, se establece la técnica animada, allí se sitúa al objeto inanimado para ser 

                                            
 
83 XAVIER, Ismail. El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia. Argentina: Ediciones 
Manantial SRL, 2008. P.47. ISBN 978-987-500-120-6. 
 
84 BORDWELL y THOMPSON. El arte cinematográfico. Una introducción. Op. cit., p. 181. 
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dotado de movimiento. Lo anterior, es un proceso por el cual los animadores se 
guían para realizar su animación. Maureen Furniss nos habla de seis procesos 
utilizados en la animación global utilizados para animar. “Captura de movimiento, 
Acción directa, Contenido referenciado, Rotoscopia, Pose a pose, Morphing.”85 El 
proceso utilizado por el animador es el que más se adapte a este. Estas estrategias 
llevan consigo por medio del autor una técnica animada, que tiene que ver con el 
Stop motion, la animación 2D, o la animación 3D. El formato en que se desarrolle 
esta o las características de los elementos, constituirán parte de la estética de esa 
técnica, la estrategia utilizada para otorgar el movimiento, contemplará el resto de 
ella.  

Un personaje animado, el desarrollo de la figura en movimiento o el actor para 
animación, deberá contener para el autor un alto grado de control. En el caso de la 
estrategia técnica de la captura de movimiento, el actor debe imaginarse toda la 
puesta en escena inexistente en el momento, ya que su espacio será limitado y todo 
a su alrededor debe recrearse en la imaginación, si se quiere representar a un 
personaje animado. “La mente del actor tiene menos poder que su emoción, porque 
la emoción es capaz de inducir al cerebro a colaborar en la destrucción de lo que 
ella misma quisiera producir.”86 La esencia se encuentra entonces en suscitar la 
emoción del personaje por medio de la creación de este, más no una interpretación. 
El carácter de movimiento que otorgará este actor en la puesta en escena, será 
limitado, pues estará sujeto a las leyes de la física (Inercia, Gravedad, etc.). 

La codificación de los elementos y la configuración del espacio en el que se 
desenvolverá el personaje y con ello, el tiempo de la acción del movimiento emitido, 
son los que interactuarán para configurar el espacio fílmico y a ello, darle un 
significado a la narración del relato. “El espacio fílmico así constituido “habitable” 
imaginariamente por el espectador, aunque no corresponda a ningún espacio 
profílmico real, unifica fragmentos espaciales mostrados en campo con los 
sugeridos, en fuera de campo por el montaje y el movimiento de los actores según 
direcciones privilegiadas”87. Estos componentes de campo a los que se refiere Vila, 
datan de lo que constituye el entorno de los espacios que son visibles en el plano, 
y del juego con los archivos que se crea para darle la sensación al espectador de la 
temporalidad con el montaje de lo que no podemos ver en el instante, en una 
producción animada, esta elaboración podrá ser afectada en cualquier momento 

85 FURNISS. Op. cit., p. 76. 

86 GORDON CRAIG, Edward. El arte del teatro. México: Grupo Editorial Gaceta, 1987. P.118. ISBN 
9789687155258. 

87 VILA. Op. cit., p. 28. 
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para resaltar más las acciones del personaje, y se podrán realizar diferentes tomas 
y posiciones que más se adapten al contexto de la narrativa, regresando a la etapa 
de producción para reemplazar un archivo que mejor se acople. 

La escenografía y las relaciones del entorno o espacio fílmico con las decisiones de 
disposición y presentación de objetos, escenarios y personajes, es lo que abarca la 
puesta en escena, la interacción de estas características que la implican es la 
generadora de movimiento o de quietud en el plano y de cómo afectará ese 
movimiento (intención) con la situación. Es el movimiento en el cine animado el que 
determina lo real de la historia y con ella, su acercamiento con el espectador. Adam 
de Beer discute una realidad sintética a través del realismo perceptual, es decir, la 
reacción de una audiencia ante lo que observa y su identificación con la realidad, 
en la cual es influyente el movimiento. Este concluye que “El movimiento juega un 
rol vital determinando el sentido de la realidad de la audiencia en el mundo de la 
imaginación.”88 Esto podemos compararlo en el cine como dispositivo de masas, 
entre mayor identificable sea con el espectador, en este caso el movimiento, más 
personas atenderán a una postura o posición que les implique el realizador a través 
de la historia; no obstante, no debe idearse al movimiento como único generador 
del todo, sino al movimiento integrado a una historia a través de un personaje y ésta 
transmitida por una puesta en escena particular. 

Consecuentemente al dispositivo cinematográfico y sus integrantes, la puesta en 
escena como sistema influye directamente en la narración visual del filme, reside en 
el autor el desempeño de esta. Para la presente investigación se dividirá la puesta 
en escena en los puntos más relacionados con el aspecto de la imagen, mas no 
propiamente en su carácter estético sino en el movimiento que figura con los 
elementos dentro de la película y la interacción o disposición de los elementos con 
su entorno. 

                                            
 
88 DE BEER, Adam. Kinesic constructions: An aesthetic analysis of movement and performance in 
3D animation [en línea].  En: Animation Studies Online Journal. 14 de febrero, 2010. [Consultado: 21 
de febrero de 2018]. Disponible en: https://journal.animationstudies.org/adam-de-beer-kinesic-
constructions-an-aesthetic-analysis-of-movement-and-performance-in-3d-animation/. 
 

https://journal.animationstudies.org/adam-de-beer-kinesic-constructions-an-aesthetic-analysis-of-movement-and-performance-in-3d-animation/
https://journal.animationstudies.org/adam-de-beer-kinesic-constructions-an-aesthetic-analysis-of-movement-and-performance-in-3d-animation/
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3.8. CASOS DE ANÁLISIS 

Las películas animadas como Food89 de Jan Švankmajer, Please Say Something90 
de David O'Reilly y Don Kihot91 de Vlado Kristl, son los cortometrajes animados que 
se toman como referencia en la presente investigación para hacer su análisis de 
estilo desde sus componentes técnicos y de puesta en escena general, ya que cada 
uno ha sido realizado con una metodología animada diferente y con un estilo 
particular. En el caso de Food, es por medio de la técnica animada de stop motion 
sin dejar de lado las interpretaciones realistas que muestran las relaciones sociales 
y dan cuenta de lo exagerado y lo absurdo en una comida, desmesurando la 
realidad en sus acciones y su movimiento. Please Say Something es presentado 
con la técnica de animación 3D, mostrando lo que el software le permite en primera 
instancia para crear una narrativa, este último no intenta emular lo realista de la 
apariencia cinematográfica, sino lo que permite el entorno digital en su plasticidad y 
la creación de una narrativa con esta. Don Kihot se sitúa en la animación 2D, 
referenciando un espacio en el que se mueven los personajes que podrían no 
tenerlo o necesitarlo, ya que este es meramente icónico, al no cambiar ampliamente 
su figura o vista respecto a los personajes. 

Así como la pintura puede crear formas características por los pigmentos que utiliza 
en la técnica, por sus característicos elementos de trabajo en contraste con los de 
otras artes y, el soporte o material en que lo plasme, también puede referenciar la 
realidad como la fotografía e intentar copiar una imagen exactamente por cómo es. 
Los tres cortometrajes de animación presentados dan cuenta de la animación como 
artificio y realzan sus efectos para crear una narración o sucesos, en donde su 
interpretación está ligada a la manipulación de los elementos, técnica y 
conceptualmente. “Los mejores filmes animados suelen ser los que hacen gala de 
su artificio. Como animadores, tenemos libertad de explotar todos los elementos de 
la narración, el diseño, el movimiento y los personajes para mantener el interés del 
espectador. Generalmente, las representaciones fieles a la realidad desperdician 
dicha libertad.”92 En estas películas estaremos observando el control total de la 

89 ŠVANKMAJER, Jan. Food. [Película]. República Checa: Jaromír Kallista, 1992, 17 minutos, color. 

90 O'REILLY, David. Please Say Something. [Película]. Irlanda: David O'Reilly, 2008, 10 minutos, 
color. 

91 KRISTL, Vlado. Don Kihot. [Película]. Croacia: Zagreb film, 1961, 11 minutos, color. 

92 PURVES, Stop motion, Op. cit., p. 58. 
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puesta en escena que a su vez, presentan un estilo característico en la imagen 
animada. 

O'Reilly en un acercamiento a su estilo cinematográfico, aborda aspectos del estilo 
en la animación, para él, la clave de la estética o apariencia del filme es la 
coherencia. “En 3D creamos esencialmente modelos de mundos artificiales, afirmo 
que lo que hacen a estos mundos creíbles es simplemente qué tan coherentes son; 
cómo se vincula los elementos en unas reglas que los gobiernan 
consecuentemente”93. Este autor se basa en que todos los elementos que integran 
la imagen y el sonido deben tener relación en su forma para que sean verosímiles 
por el espectador, sin importar las leyes del universo que gobiernen el mundo 
creado. 

O'Reilly indica que en la animación la percepción de la realidad puede ser lo que se 
quiera, no hay una ley establecida que indique cómo deben ser. “Las reglas que 
gobiernan un mundo animado pueden ser totalmente arbitrarias y artificiales tanto 
como sean consistentes, así como una mentira repetida lo suficiente se convierte 
en realidad”94. Es de esta forma como en el cortometraje animado se abordan reglas 
para su creación, la falta de desenfoques, descoloridos, la ausencia de fuentes de 
luz o sombras y la geometría simple de este universo son algunas de las normas 
para que fuese un estilo original y coherente. “Mi cortometraje Please Say 
Something empleó reglas muy específicas en sus estéticas. Todas se centran en la 
idea de la economía.”95 Es por estas limitaciones que se evidencia un estilo 
particular, creado a partir de restricciones técnicas propias de la animación. 

El estilo de Jan Švankmajer se asocia con un universo íntimo en el cual, a través 
del tacto en pantalla y de la vista, se percibe la distorsión de la realidad y la 
transformación de objetos cotidianos en fantásticos. “El cine de Švankmajer es, 
pese a su importancia, una disciplina más en la que encarnar, con particular fortuna, 
sus inquietudes personales, artísticas y políticas, su visión pesimista del mundo y 
del ser humano.”96 Švankmajer asocia el surrealismo con una visión del mundo, una 

                                            
 
93 O’REILLY. Op. cit., p. 2. 
 
94 Ibid., p. 2. 
 
95 Ibid., p. 3. 
 
96 ŠVANKMAJER, Jan. Para ver Cierra los ojos. España: Pepitas de Calabaza, 2014. P.39. ISBN 
978-84-939437-4-5. 
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ideología, y un estado espiritual en el cual representa en sus creaciones 
audiovisuales. “El surrealismo es una forma de percibir la vida y el mundo.”97 

Švankmajer tiende a la animación de los elementos con un aspecto fotográfico, 
reanima los elementos fantásticos para intentar acontecerlos de racionalidad. 
“Como en la pintura, la imagen en movimiento tiende más a la realidad (a la 
apariencia de realidad). Cuanto más profundamente se sumerge una persona en lo 
fantástico, mayor necesidad tiene de una forma realista.”98 Es así como el estilo 
animado lo sitúa para narrar lo misterioso y mágico de los elementos de la imagen 
real, en un vínculo con la imagen animada de la cual personajes y elementos 
adquieren un movimiento particular. 

Kristl representa iconicidad en su obra audiovisual inspirada en la obra literaria Don 
Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, su estilo abstracto y de 
figuras geométricas sitúa acciones en los elementos y sucesos que podrían 
establecer una forma de narrar marcada por lo experimental. 

Para determinar los componentes estilísticos que da el carácter animado a una 
puesta en escena, nos remontaremos al enfoque que la puesta en escena obtiene 
con la narrativa y al periodo histórico en que está enmarcada la obra audiovisual, 
esto junto a la significancia que lleva la figura en movimiento la llevaremos a cabo 
en la película El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo99, película que hace parte formativa 
del proyecto de investigación “Tres fases de realización del largometraje animado: 
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo” perteneciente al grupo de investigación en 
comunicación de la línea estudios audiovisuales adscrito al programa de Cine y 
Comunicación Digital de la facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

Los miembros de este grupo de investigación abordamos la estructura animada 
desde la Captura de movimiento, una técnica que permite grabar el movimiento de 
actores para luego ser incrustada a un personaje inanimado, observamos y 
analizamos el efecto producido por la curva animada para luego modificarla a gusto 

97 ŠVANKMAJER, Jan. On surrealism. [video]. YouTube, Jan Švankmajer. (17 de abril de 2016). 
[Consultado: 23 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=e5Pkep8pUcc 

98 ŠVANKMAJER. Para ver cierra los ojos. Op. cit., p. 88. 

99 ACUÑA, Juan Manuel. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. [Película]. Colombia: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2018, 70 minutos, color. 

https://www.youtube.com/watch?v=e5Pkep8pUcc
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para acentuar las propiedades actorales. Junto a la técnica para el movimiento 
corporal también la integramos para el “lip sync”, la sincronización de diálogo de la 
voz actoral con el personaje animado en el tiempo narrativo estipulado, todo esto 
llevándolo a cabo a partir del largometraje animado El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. Nuestros docentes y orientadores están conformados por Juan Manuel 
Acuña, quien es el director de la película y nuestro guía principal, y Juan Carlos 
Romero Cortéz, director del programa de Cine y Comunicación Digital y Co-
investigador del filme. Este trabajo de investigación es un complemento del trabajo 
realizado en el grupo investigativo, pero también un modo aplicativo para los 
nacientes investigadores de la puesta en escena en el cine animado.  

Teniendo en cuenta los cortometrajes animados ya mencionadas, se utilizarán en 
la investigación los conceptos de estilo en la puesta en escena identificados para 
relacionarlos con la película El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si bien Bordwell 
nos indica que “no existe ningún diccionario al que podamos acudir para buscar el 
significado de un elemento estilístico concreto”100 el estilo lo podemos determinar 
de acuerdo a la puesta en escena en concordancia con la narrativa del filme, sus 
formas y sus dinámicas. 

Todas estas características que conlleva la imagen se determinan por la 
deconstrucción de los elementos de estilo de la puesta en escena a partir de las 
películas animadas, para relacionarlas e identificar los componentes narrativos que 
aporta la escenificación a la obra audiovisual El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y 
más en general a las características que componen un filme animado desde la 
pluralidad de los elementos que interactúan en el entorno que denominamos puesta 
en escena. 

  

                                            
 
100 BORDWELL y THOMPSON. El arte cinematográfico. Una introducción. Op. cit., p. 337. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO

El presente estudio es de tipo descriptivo debido a que inicialmente se describen y 
señalan las características de puesta en escena, éstas ya planteadas por autores 
como David Bordwell o Alexandre Astruc, para luego hacer una revisión de cuál 
puede afectar en mayor grado los componentes de la película animada El Padre, El 
Hijo y el Espíritu Santo y aplicarlos al estudio en ésta. Consecutivamente se 
determina la relación entre los elementos que confluyen en la puesta en escena 
junto a la narrativa. Finalmente se identificarán las causas de los elementos 
presentados, su relación con el estilo fílmico y las derivaciones que tienen para éste. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación es aplicada, ya que se intenta 
responder ante un problema específico ya conocido durante la investigación, se 
darán aportes solo al análisis de los filmes investigados, los resultados están 
enfocados a responder a los análisis de los filmes y no a una puesta en escena 
animada que cubra en general las películas animadas. Esto implica también indicar, 
que el tiempo de la investigación es de tipo sincrónico, ya que será un corto periodo 
para la realización del análisis. 

La metodología de la investigación es de naturaleza cualitativa, ya que las 
características de puesta en escena y estilo provienen de la recolección y el análisis 
de datos propuestos por autores que explican estos dos campos en la 
cinematografía. Para ello, la recolección de estos datos se realizará por medio de la 
observación de películas y la revisión de documentos que abarquen el estilo y la 
puesta en escena. En esta investigación se delimita y se selecciona de varios 
autores algunas características que plantean para lo que son esos dos conceptos, 
se analizan en los cortometrajes animados y más tarde, en la película El Padre, El 
Hijo y el Espíritu Santo para identificar el aporte a su forma. 

Se analizan los cortometrajes Food de Jan Švankmajer, Please Say Something de 
David O'Reilly y Don Kihot de Vlado Kristl, por sus diferencias en la técnica utilizada 
y por la metodología que utilizan en ellas. Lo anterior permite distinguir distintos 
comportamientos de los componentes en cada puesta en escena y un estilo 
característico en cada uno. En la película El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo se 
indaga en una versión de la película que no es la final, pero que permite identificar 
el comportamiento de los elementos y los procesos dialógicos que pueden surgir de 
cómo se componen en la imagen. Las películas enunciadas se analizan en base a 
los modelos de puesta en escena de los autores David Bordwell y Kristin Thompson, 
siendo estos los que recogen los componentes del cine de acción real, y la autora 
Maureen Furniss siendo la que transforma el planteamiento de los autores 
anteriores y condensa un modelo basado en la imagen animada. 
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5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA EN CORTOMETRAJES ANIMADOS 

En la animación los componentes de la puesta en escena pueden verse afectados 
por el estilo y, el procedimiento efectuado para su creación, dando como resultado 
un aspecto en su imagen que puede conformarse con algunas de las características 
de la puesta en escena que identifica Bordwell, como el vestuario y la iluminación 
o, conformarse de algunas de las que nombra Furniss, como la línea y el trazo, pero 
podrían no tener todos los atributos que estos nombran, generando que la imagen 
animada no consiga relacionarse en su totalidad con alguno de los autores. 

Los elementos de la imagen animada están integrados en un aspecto particular 
según su técnica y su estilo, factores que impondrán el comportamiento final de la 
composición en la escena. Para el tratamiento analítico de la puesta en escena en 
los cortometrajes Food, Please Say Something y Don Kihot, se determina en 
primera instancia todos sus elementos característicos de puesta en escena, pero se 
profundizará en el movimiento de las figuras y su relación con el entorno, luego se 
efectúa la unidad de estos elementos y su comportamiento para identificar el estilo, 
para con este establecer la función narrativa de los elementos en su totalidad. 

El primer cortometraje a analizar, Food, posee un aspecto en tres dimensiones, 
presentadas por la profundidad de lo fotográfico, por lo cual es el que más relación 
precisa con la imagen real y sus elementos de su puesta en escena pueden ser más 
reconocibles por el espectador. Please Say Something altera un poco la dificultad 
de la puesta en escena al establecerse con creaciones de tres dimensiones 
digitales, con una estética en las formas que no es convencional pero que permite 
asociar sus elementos con aspectos realistas identificables con claridad. En 
contraste con los dos cortometrajes animados anteriores, Don Kihot comprende dos 
dimensiones, no establece una narración directa ni una proporción fija en las formas, 
no obstante, algunas imágenes que contiene podrían ayudar a la contextualización 
de algunos de sus elementos. 

Es necesario hacer la advertencia que, si bien las secuencias de títulos no hacen 
parte de las características de la puesta en escena, los títulos de los tres 
cortometrajes predisponen sobre lo que se verá en el filme y el aspecto de este, 
integran el estilo que se destaca en su puesta en escena para iniciar la narración, 
es por esto que en los análisis se incluye su descripción en un segmento. 
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5.1.  FOOD 

Food es un cortometraje narrativo de 16 minutos de duración del director Jan 
Švankmajer. El cortometraje animado muestra relaciones de personas con la 
comida, en tres casos, el desayuno, el almuerzo y, la cena, y la exageración en las 
acciones de estos por obtenerla. La técnica que se utiliza en esta película es 
“Pixilación”, que está dentro del Stop Motion, siendo esta una técnica animada que 
combina imagen real con personajes humanos, y que por cada acción de estos se 
toma una foto en cada pose para que al reproducirlo simule un movimiento 
característico. La técnica permite establecer movimientos mecanizados y 
exageraciones en las acciones de los personajes, la reproducción de esta intenta 
imitar el flujo de lo real. 

Esta película presenta una puesta en escena que va más acorde con los aspectos 
que anuncian Bordwell y Thompson101, los decorados y los escenarios, el vestuario 
y el maquillaje, la iluminación y, la expresión y movimiento de las figuras. En el 
cortometraje el escenario prioriza a los personajes en la centralidad del plano, el 
decorado se presenta como elementos que conforman la imagen sobre el lugar en 
que se encuentran estos, el vestuario orienta al espectador sobre la posición social 
de los individuos, y la iluminación acompaña la narración y el entorno que los rodea 
y apoya la profundidad del plano. A pesar de que se presente un movimiento ficticio 
en contraste con el real, este movimiento constante genera continuo su espacio y 
tiempo y establece verosimilitud sobre lo tratado, también es el único elemento 
diferenciador que apoya la técnica de Stop Motion. 

Food presenta todos los elementos de la puesta 
en escena que proponen los autores 
mencionados anteriormente, su única diferencia 
es la particularidad del movimiento en los 
personajes, el cual logra que esta película se 
caracterice como animación al permitir la 
exageración de la realidad en las bocas, rostros 
y elementos que contienen las formas. 

101 BORDWELL y THOMPSON. El arte cinematográfico. Una introducción. Op. cit., p. 334. 

Figura 1.1 
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Inicialmente, varias imágenes de comida pasan 
rápidamente (fig. 1.1) mientras dan lugar al título 
“Food”. El título siguiente es “Breakfast” o 
desayuno, mientras se muestran varios platos 
que aluden a esta convención, estas imágenes 
ya muestran un acercamiento con la imagen real 
y la disposición que se tendrá en el filme.  

Cuando se presentan los personajes, lo primero 
evidenciado es el movimiento, la puerta se abre 
y se entrecierra sin que sea empujada, los pies 
del hombre están anclados al suelo mientras se 
mueve y la silla da lugar a que el personaje se 
siente sin que este la mueva (fig. 1.2), es el 
movimiento propio de las formas el que impregna 
la imagen, formas que son estáticas en lo real, 
pero que adquieren movimiento por sí mismas en 
lo animado. 

El caer de los objetos, como los envases que tira 
al suelo el personaje en el capítulo del desayuno, 
o las salsas que riega el otro en la cena, dejan 
de tener la técnica de Stop Motion, ya que son 
presentados con movimientos continuos y no 
pausados, en contraste a como se efectúan los 
movimientos de los individuos, con breves 
pausas.  

En el primer capítulo se presenta un ritmo 
repetitivo, cada que se muestra a uno de los dos 
personajes salir de la escena, que otro entre por 
esta misma puerta y efectué acciones similares 
o iguales en su movimiento y posición en el 
espacio, como las realizadas por el anterior. 
Cuando se muestran todas las personas afuera 
en una larga fila (fig. 1.3), se contempla un 
sistema que siempre será reiterativo 
narrativamente, en el cual el autor quiere 
acontecer un movimiento cíclico ya no desde los 
personajes, sino desde la narración.  

Figura 1.2 

Figura 1.3 

Figura 1.5 

Figura 1.4 
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Los personajes arremeten la exageración en sus 
acciones, el sacarle la lengua más de lo posible 
a un sujeto (fig. 1.4), el meter monedas y que 
estas parezcan que se las hace tragar con un 
golpe, al presentar un elevador en el interior de 
los personajes, y al sacar cubiertos de sus orejas 
(fig. 1.5), desempeñan instancias oníricas en la 
historia. Así como en el desayuno, en el capítulo 
del almuerzo las reacciones de los personajes al 
comer ejecutan la exageración, pero ya no para 
radicar pasos para obtener una comida como 
sucede en el desayuno, sino que la exageración 
aquí yace narrativamente en hambruna, las 
bocas de los protagonistas se agrandan más de 
lo normal cuando comen (fig. 1.6) y el conflicto 
entre lo que consumen y la facilidad con que lo 
hacen se hace presente. Como se planteó 
anteriormente, Švankmajer liga la exageración 
con lo real. “Cuando más profundamente se 
sumerge una persona en lo fantástico, mayor 
necesidad tiene de una forma realista”102, lo 
anterior se da para que el espectador considere 
verosímil la obra y con Food, esto se ejecuta con 
la dinámica entre imagen real y animada. 

En la cena, la exageración no se presenta sobre 
los personajes como en los capítulos del 
desayuno y del almuerzo, que se establecía en 
la desfiguración de los rostros y la 
caracterización de los sujetos por su 
comportamiento, sino que se determina por los 
elementos que ponen a disposición los 
personajes para consumir, al ser estas partes de 
su cuerpo (fig. 1.7). Es una exageración que se 
sitúa en la narrativa, como parte de la lectura de 
la imagen. Este es el elemento más constitutivo 
que permite la técnica para evidenciarse como 
animación, la exageración y la irrealidad 
mientras se evidencia una forma de lo real, 

102 ŠVANKMAJER. Para ver cierra los ojos. Op. cit., p. 88. 

Figura 1.7 

Figura 1.6 

Figura 1.9 
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Acciones surrealistas, pero que son realistas en 
el mundo presentado y constituyen la narración. 

El decorado en la narración es característico del 
espacio como representación y del tiempo que 
transcurre en él. Se sugiere en la parte del 
desayuno, que la gran cantidad de vasos y 
bandejas que hay tiradas en el suelo (fig. 1.8), 
así como otras que hay recogidas en la parte del 
fondo en bolsas, dan cuenta de la cantidad de 
personas que ha transcurrido el lugar, al ser 
estos elementos que dejan y tiran todos los 
personajes que llegan. Los individuos que entran 
al escenario luego de que alguno salga, sumado 
a la cantidad de personajes que se evidencian 
detrás de la puerta al final de la escena, vista en 
la figura 1.3, subraya que la cantidad de vasos 
es transversal al número de personas que ha 
habido y presupone que habrá más, no obstante, 
este hecho también se demuestra con la línea 
que marca cada personaje antes de salir (fig. 
1.9), y la totalidad de estas que se encuentran 
marcadas en la pared. 

En la parte del almuerzo, la decoración sitúa un 
restaurante por la mesa y los elementos que 
conlleva, seguido del personaje del camarero 
que pasa de un lado a otro (fig. 1.10). Sin 
embargo, esta decoración interactúa 
directamente con los personajes y no estará en 
su mayoría al finalizar la escena (fig. 1.11). En la 
cena, la cantidad de salsas e ingredientes, 
mesas decoradas, iluminación y objetos como 
bandejas, referencian el entorno al que se 
somete el personaje en su comida (1. 12). 

En la cena, la vestimenta de los personajes los 
personifica, da un contexto sobre ellos (fig. 1.13) 
y, de esta forma establece que lo que se comen 
los sujetos es parte de su cuerpo. En el 
almuerzo, los ropajes clasifican la situación 
social en que se encuentran los personajes 

Figura 1.12 

Figura 1.13 

Figura 1.10 

Figura 1.11 
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económicamente, siendo uno de estos formal, no 
solo por sus ropajes, sino por sus acciones que 
desempeña con su vestimenta, ya sea de limpiar 
sus cubiertos con un dulce abrigo (fig. 1.14), 
cortar los elementos con cubiertos y masticar 
antes de tragar, en contraste del personaje 
continuo que observa atento lo que hace el 
personaje formal e intenta imitar sus acciones 
pero con su forma característica, limpiando los 
cubiertos con su saco (fig. 1.15), comiendo sin 
masticar y metiendo los objetos a su boca con su 
mano, como es presentado en la figura 3.5. 
Ambos personajes consumen lo mismo, pero la 
forma en que lo efectúan, definen la esencia 
estilística de sus acciones en la puesta en 
escena. 

En la recta final del segmento del almuerzo, los 
sujetos desnudos son presentados con 
posiciones o acercamientos, que ocultan sus 
partes íntimas (fig. 1.16), sugiriendo que no 
queda nada por comer, uno de los personajes 
engaña a su compañero, al sugerir que ha 
comido sus cubiertos, su última herramienta y 
elemento cercano. El espectador puede 
reconocer el engaño al centrarse en que no hay 
una acción de masticar como se venía 
ejecutando anteriormente, pero puede verse 
sujeto a la trampa junto al otro personaje de la 
narración por su gesto con las manos y con su 
rostro, simulando que le encantó lo que comió 
(fig. 1.17). Ya que el otro personaje de acciones 
poco decentes, imita lo que hace, come también 
sus cubiertos, y allí queda sin defensa porque se 
reconoce que este no mastica, el otro personaje 
saca sus cubiertos de la boca, y a pesar de que 
no se muestre cortando al otro personaje, 
seguirlo con sus cubiertos da cuenta de la acción 
de que lo comerá (fig. 1.18).  

Figura 1.14 

Figura 1.17 

Figura 1.15 
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En la cena, el aspecto de la mano en el primer 
comensal, y su falta de molestia al introducir 
clavos en ella, da cuenta de lo artificial de ella, 
por la carencia de dolor o sensibilidad (fig. 1.19). 
La puesta en escena oculta esta mano y, cuando 
es presentada, se desconoce si se trata de un 
elemento extradiegético que no está integrado 
plenamente a la narrativa o es una figura 
retórica, hasta que se muestra una mano con 
apariencia real en el plato que sirve (fig. 1.20) y 
la importancia de esta se realza. 

Finalmente, cuando se presenta un personaje a 
punto de cenar su miembro viril, o el personaje 
femenino en el instante de cortar sus pechos (fig. 
1.21), da pie al fin del cortometraje, ya que se ha 
llegado a la intimidad de los personajes en la 
narración para que logren su cena, punto que 
intentaba presentarse desde el primer capítulo. 
La cámara, finalizando este último plano, se 
asocia con nuestra visión, ya que el personaje se 
percata de la presencia de esta, y cubre su cena 
(fig. 1.22), como está enfrente de este, y la 
proyección de la película final estará frente al 
espectador, se involucra al espectador como otro 
personaje que busca adentrarse o ser el 
causante de la acción de los personajes dentro 
de la pantalla. 

Los dos personajes presentados en el desayuno, 
así como en los capítulos de almuerzo y cena, 
limitan mayormente su espacio en dónde comen, 
en la mesa. Narrativamente teniendo en cuenta 
la puesta en escena, en estos espacios 
transcurren situaciones que intentan finalizar con 
una comida, en el desayuno es presentado como 
un elemento de compra y reutilización de la 
comida a través de un personaje mecanizado 
después de ingerirla, su reasignación a la rutina 
procede cuando alguien ingiere la misma comida 
que ha comido desde su cuerpo, presentándose 
como la única. En el almuerzo, a falta de la 
atención del camarero, los personajes consumen 

Figura 1.18 

Figura 1.19 

Figura 1.20 
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lo que hay a su alrededor, cuando ya no queda 
nada más, el canibalismo se apodera de uno de 
estos, que se muestra como el que siempre da el 
primer paso. En la comida, los platos individuales 
son contemplados por sus consumidores, 
mientras la caracterización de sus vestimentas o 
la falta de estas, demuestra que lo que se 
encuentra en su plato es una parte de su cuerpo. 
Todas estas, posibilidades que otorga la puesta 
en escena a la narración en el espacio. 

Todas las pistas que presentan los elementos de la narración, interactúan entre sí 
para dirigir nuestra atención hacia los personajes y las acciones que ejercen. Los 
detalles y elementos por fuera de estos, establecen dinámicas que apoyan y 
contextualizan el lugar en que se encuentran. 

5.2.  PLEASE SAY SOMETHING 

Please Say Something es un cortometraje narrativo de 10 minutos de duración del 
director David O'Reilly. La descripción que da el autor de la obra es “una conflictiva 
relación entre un gato y un ratón establecida en el futuro distante”103. La técnica que 
se utiliza en esta película es digital, en animación 3D. Sin embargo, su aspecto no 
pretende imitar la realidad de las formas, en lugar de ello, toma la imagen más 
básica de procesamiento que le permite crear el programa de computador y con 
esto resalta el pixel en las figuras, la unidad en el color y la geometrización o la 
identificación de figuras geométricas elementales de las formas. 

La zona espacial antes que se evidencie el título, 
es caracterizada por un fondo que contiene 
algunos colores figurativos que asemejan el 
espacio (fig. 2.1), la formación de las letras 
acentúa la claridad de que se trata de este lugar, 
que no presenta un orden fijo, pero que contiene 
un equilibrio. No obstante, las líneas que se 
muestran en la parte superior realzan el artificio 
y señalan un entorno ficticio creado e 

103 O'REILLY, David. Please Say Something. [video]. YouTube, David OReilly. (12 de abril de 2011). 
[Consultado: 15 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2YdJy0w66Y 

Figura 1.22 
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intervenido, dan una sensación del área y no de 
un fondo plano. 

El título inicial presenta el nombre del 
cortometraje, evidencia la profundidad y 
tridimensionalidad de la técnica empleada a 
través de la alteración del tamaño del texto, su 
presentación dirige la atención a la centralidad 
del plano (fig. 2.2.). Este título hace parte de la 
atmósfera de la película, guía la característica 
que tendrá la imagen y por esto apoya la puesta 
en escena animada. 

El punto de interés se altera desde el título, 
cuando es presentada abruptamente una misma 
imagen que cambia la intención de la escena y 
las acciones de los personajes (fig. 2.3) esta 
imagen se define con barras de color y textos 
que establecen lo característico de la escena a 
observar, esta también establece una señal de 
interferencia mientras los muestran, identificada 
por su sonido unísono y su aparición abrupta, 
característico de transmisiones televisivas. Es 
por medio de estos elementos sumado a su 
aparición en varias ocasiones del cortometraje 
en medio de sucesos, que esclarecen los títulos 
de cada capítulo del audiovisual por medio de 
etiquetas (fig. 2.4), este sistema referencia la era 
digital. 

El tiempo en el que se constituyen estos títulos 
no es suficiente para que el espectador los lea o 
visualice eficazmente, y con estos establece 
dudas en el espectador sobre si debe considerar 
realista o teatral el universo planteado, inquietud 
que se genera por indicar un sistema de 
episodios y la intención de cada uno de estos en 
los textos. Esta disposición obliga entonces a 
captar la imagen completa en un corto tiempo, 
por lo que su intencionalidad es meramente de 
interferir en la secuencia. Lo anterior no se 
presenta como aspecto de la puesta en escena, 

Figura 2.3 

Figura 2.2 

Figura 2.4 

Figura 2.5 
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pero juega con el cambio narrativo en cada 
aparición. Su duración no tiene tiempo suficiente 
de lectura, pero su imagen predispone a lo que 
se verá a continuación en la puesta en escena y 
lo que acontecerá en ella.  

Detallando los personajes, el personaje 
masculino es caracterizado por ser más 
pequeño, pero con mayor influencia sobre el 
femenino, estos se determinan por ser un ratón 
y un gato (fig. 2.5), siendo entonces el ratón el 
que toma el poder de las decisiones en este 
universo, y que puede relacionarse con algunas 
convenciones representacionales de lo real. Las 
figuras móviles son rápidamente concebidas 
como personificaciones, personajes 
animalescos que imitan el comportamiento 
humano en su caminar a dos patas y en su habla 
entendida por los subtítulos (fig. 2.6). 

Los personajes y lo acontecido podrían estar 
relacionados con representaciones de la 
humanidad y el mundo, pero este establecido 
con otras leyes que hacen funcionar su universo. 
La representación con animales en lugar de 
humanos, los edificios (fig. 2.7), los automóviles, 
las clínicas, el trabajo (fig. 2.8), los sueños o 
pesadillas, todas las convenciones reales se 
sitúan de referenciación para la creación de este 
universo.  

El caminar de los personajes o cuando estos 
están sobre algunos elementos, establecen a su 
vez el límite de ese, como el suelo o el sofá (fig. 
2.9); subrayan el color como aspecto de una 
forma, ya que su contraste apoya a que no se 
evidencie lo plano del espacio. Así como el color 
de los elementos del entorno, él mismo establece 
las divisiones del interior, la simplicidad de las 
formas y detalles yace en la geometría poco 
alterada; es decir, la forma en sí es la geometría, 

Figura 2.8 

Figura 2.7 

Figura 2.6 
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como la mesa rectangular, la madera como 
cilindro, los libros como cuadrados. 

No hay sombras contenidas en las figuras ni en 
el espacio que las rodea, es así como tampoco 
hay una iluminación que las genere, pues todo 
está iluminado, los volúmenes entonces son 
percibidos por su movimiento y generados por 
los tamaños en relación a los entornos, y la 
centralidad de la mirada es establecida por los 
tamaños en la composición y/o por el color 
acentuado sobre los elementos (fig. 2.10), o por 
los límites que establece el entorno, establecidos 
en los interiores por el color presentado en los 
bordes de los pasillos como en la figura 2.5. 

La puesta en escena dirige las expectativas 
sobre la narración, los signos sobre las cabezas 
de los personajes indican la expresividad, 
emotividad o sentimiento de este ante un 
acontecimiento, refuerzan así el mensaje y la 
intención del sujeto al obedecer directamente al 
ritmo que efectúa en su movimiento. El corazón 
que lleva la gata seguido de su caminar de un 
lado al otro (fig. 2.11) indica que está alegre o 
enamoradiza. La Z que llevan los personajes 
cuando se quieren presentar durmiendo (fig. 
2.12) y que, a su vez, llevan los ojos cerrados 
para transmitir este acontecimiento y, el signo de 
exclamación del ratón cuando su visión hacia la 
pantalla es perturbada por el personaje gatuno 
como se muestra en la figura 2.9. 

Los espacios se acentúan mayormente en tonos 
monocromáticos que configuran generalmente 
las escalas de grises, estos tonos generan que 
los personajes resalten por su ausencia de color 
(fig. 2.13), siendo este el que establece prioridad 
en la imagen. En contraste a este aspecto, pero 
continuando con la misma línea, se aprecian 
momentos en que la importancia del elemento 
radica en la presencia de color, mientras el 

Figura 2.12 
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espacio es constituido por fondos neutros o con 
tonos poco llamativos. (fig. 2.14). 

Los matices que se añaden en el color de la 
imagen afectan el horario en que se encuentran 
los personajes en la imagen (fig. 2.15), el color 
actúa entonces como parte de la iluminación. La 
iluminación es una de los cuatro aspectos que 
emplean Bordwell y Thompson104 en la puesta 
en escena cinematográfica, aludiendo a la 
imagen real en sus casos, mientras que el color 
lo trata Furniss105 como un elemento 
diferenciador de la animación. Sin embargo, esta 
consideración prioritaria puede verse constituida 
por ambos casos en la animación, la iluminación 
y el sentido del color como aporte a esta. Un 
amanecer o un anochecer en Please Say 
Something, se presenta por la claridad de un 
color o su oscuridad. 

La línea, junto al color, es una de las tres 
características de puesta en escena animada 
que abarca Furniss, la línea como componente 
de trazo o delimitación de forma pretende limitar 
el área diseñada o generar una estética 
particular en los elementos y personajes. En 
Please Say Something esta delimitación es 
marcada por el aspecto del pixel, el distintivo 
geométrico que presentan las formas sin 
suavidad, las líneas no son presentadas como 
trazos que resaltan la técnica animada o la forma 
distintiva del elemento que pretende este 
concepto animado, sino que también abarca la 
plasticidad de los elementos y su relación con el 
movimiento. Para simular la corriente, las líneas 
establecen ondulaciones no organizadas ni 
lineales por su dinámica, mientras que los 
edificios son presentados con su contorno, que 
es protagonizado por líneas fijas (fig. 2.16). En la 

104 BORDWELL y THOMPSON. El arte cinematográfico. Una introducción. Op. cit., p. 334. 

105 FURNISS. Op. cit. 
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narración, las líneas en los exteriores ayudan a 
proyectar el exceso de movimiento, los 
elementos en el entorno como el viento, y el 
personaje intentando ir contra de este, con su 
gesto de entrecerrar el ojo (fig. 2.17) destacan 
este hecho.  

Así como la iluminación, el vestuario y maquillaje 
en la puesta en escena empleada por Bordwell y 
Thompson no adquieren mayor relevancia en la 
presente animación, en cuanto a que con la 
caracterización de personajes, su forma y su 
color establecen directamente su aspecto, pero 
si hay elementos únicos que apoyan la narración 
y en algunos casos componen la vestimenta, 
como lo es la bufanda, véase figura 2.5, los 
cascos y armas que contienen los maniquíes en 
la figura 2.17, o la vestimenta que presentan los 
enfermeros del hospital para referenciarlos como 
tal (fig. 2.18). 

Todos los elementos anteriores cumplen varias 
funciones y presentan una característica única 
en la imagen si se identifican como tal, 
individualmente. Bordwell y Thompson indican 
que “La puesta en escena no funciona en 
momentos aislados, sino en relación con el 
sistema narrativo de toda la película”106. Lo 
anterior implica que todos los elementos 
anteriores compongan la relación con la totalidad 
de la imagen para comprender por una parte el 
estilo de la puesta en escena y, por otra, la 
información de la historia que presenta la 
narrativa. 

                                            
 
106 BORDWELL y THOMPSON. El arte cinematográfico. Una introducción. Op. cit., p. 180. 
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Los elementos interactúan directamente en la 
intención narrativa acompañados por la puesta 
en escena, cuando la narración desea centralizar 
un elemento o la atención del espectador, se vale 
de recursos que afectan el entorno y la 
composición de la imagen, pero no afecta el 
elemento que se quiere evidenciar. La oreja del 
ratón se presenta muy cerca, en un plano detalle 
(fig. 2.19), siendo el único elemento observable, 
cuando este ve el libro del personaje gatuno (fig. 
2.20) ambos elementos siendo centralizados 
para focalizar la atención y dramatizarla.  

En otro escenario, la alusión a los recuerdos de 
un personaje se establece por un pasillo rojo que 
limita el entorno del individuo, y que por fuera de 
este se establecen formas geométricas sin 
relleno en color, pero que por su contorno se 
identifican como personajes, uno de estos 
siendo el que vemos caminando por el pasillo 
(fig. 2.21). Esta escena no sitúa las 
características convencionales del flashback o 
retrospección al pasado, en lugar de ello, trae 
varias imágenes de las acciones de los 
personajes y les descentraliza de su momento 
para solo efectuar su acción a través de líneas 
que den cuenta de la acción que ejercen. 
Mientras lo central del plano se enfoca en el 
personaje principal que camina por un pasillo, 
por fuera de este se muestran los recuerdos y se 
reconoce que son inalcanzables por el personaje 
por la restricción que otorga ese pasaje, y las 
figuras estilizadas son exhibidas de forma tal que 
no se han presentado antes, referencian una 
contraposición a la imagen convencional, como 
parte de un recuerdo y generando un estilo que 
organiza esta analepsis. 

Figura 2.21 

Figura 2.22 
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El control remoto actúa como elemento atrezzo, 
o de gran importancia en la narración. Sus 
actividades concretas se centran en alterar la 
imagen que puede relacionarse con el sistema 
televisivo que se conforma la narrativa animada. 
Este elemento al toparse con un personaje, logra 
que la imagen emita colores parpadeantes (fig. 
2.22), también es el que permite regresar el 
tiempo en la narrativa por acción de uno de los 
personajes (fig. 2.23), el personaje del ratón 
establece influencia sobre el del gato, y lo hace 
con este control como dispositivo. Se da relación 
con el control por el guiño de su ojo a la cámara 
(fig. 2.24) presentada al espectador como si 
pudiese observarlo, esto genera que el 
personaje se caracterice por llevar la 
intervención de la linealidad y se defina 
inicialmente por su superioridad.  

Si bien el elemento del control remoto solo 
interactúa en las dos intenciones nombradas 
anteriormente, en el sistema televisivo que se 
plasma en el cortometraje y que se indica a 
través de los demás elementos como los 
aplausos al final seguido por la acción de los 
personajes al ejecutar una reverencia hacia la 
pantalla (fig. 2.25), realza la teatralidad que se 
presenta y de la actuación ficcional que intenta 
plasmarse como verídica por parte de la puesta 
en escena. De esta forma, el grado de realismo 
aumenta en la imagen a pesar de su aspecto, el 
realismo es entonces consecuente de la 
narración que otorgan los aspectos de la puesta 
en escena. 

En la primera parte del siglo XIX, la pintura se presenta como un arte que se basa 
de la realidad para creaciones en las que interviene dar una forma similar a lo 
imaginado u observado por el artista, en ella acontece la profundidad y la 
documentación de lo real a través de una imagen. La pintura del siglo XX exterioriza 
su técnica y su trazo, representando con ellos una imagen, este tipo de pintura así 
como el cortometraje Please Say Something exponen el artificio con el que fueron 
creados, su intención no es asemejar la fotografía ni la realidad tal como es, sino 
crear una concepción de ella a través de elementos únicos de su técnica, es por ello 

Figura 2.25 

Figura 2.24 
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que no radican suavizados en las formas o gradaciones de colores, es lo que su 
técnica permite, la animación 3D, en primera instancia sin mayor alteración de esta. 

5.3.  DON KIHOT 

Don Kihot es un cortometraje animado de 10 minutos de duración del director Vlado 
Kristl, del año 1961. Podría suponerse que la película sitúa en su abstracción una 
secuencia del personaje histórico Don Quijote de la Mancha, la puesta en escena 
en su función narrativa, indicaría que se trata de una lucha con la tecnología y las 
máquinas, mientras que lo que parece ser un personaje por su geometría, es 
amenazado para su destrucción. Los individuos se pueden contemplar como 
artefactos en un mundo distorsionado por el aspecto de la referencia literaria de Don 
Quijote. En Don Kihot los acontecimientos no son explícitos y es por esto la falta de 
propiedad para emanar una sinopsis del cortometraje, sus sucesos no narrativos, 
pueden establecer un hilo al integrar los conceptos de puesta en escena con apoyo 
de los títulos y las imágenes que presenta, que bien puede no ser claro. 

El cortometraje establece en primera instancia para el espectador, la búsqueda de 
la personificación de las formas que se presentan, para establecerlas como 
personajes a través de sus acciones. La técnica empleada en el cortometraje 
pretende emular lo pictórico, mientras que a través del movimiento de la imagen se 
logra evidenciar el alcance de la pintura o la figura en movimiento sin la presencia 
de los elementos técnicos cinematográficos, como la cámara o la iluminación. La 
disposición del movimiento en lo gráfico, no aspira a imitar el aspecto de la realidad, 
sino a la representación de esta por medio de lo plano en la imagen y en sus 
elementos simbólicos y figurativos, generando una animación 2D en técnica y estilo 
y, por otra parte, referenciando la narrativa de Don Quijote a través de estos medios. 

Entre los aspectos que se destacan inicialmente 
en la puesta en escena radican los títulos 
iniciales, que establecen textualmente el nombre 
“Don Quijote” junto a la imagen de un terreno 
baldío en el que yace un molino (fig. 3.1), en 
conjunto aportan información a la historia y 
condicionan desde el punto de vista literario lo 
que se verá, ya que al asignar en el espacio 
molinos, se podría establecer la locura del 
personaje literario con el personaje del 
cortometraje, y la presentación de los elementos 
como parte de esta confusión. 

Figura 3.1 
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Cuando se da paso al filme, la abstracción y las 
formas en movimiento se asimilan y personifican 
para que se encuentre un equilibrio con los 
títulos que se evidenciaron, no obstante, las 
formas que aparecen en el cortometraje no 
establecen personajes concretos, son formas 
dinámicas que podrían referenciar a algunos 
personajes ficticios, pero esto no se hace 
explícito y, la subjetividad de la visión juega un 
rol en la lectura de la imagen. 

Las formas con rostros y gestos, permite 
personificarlas con sus movimientos como ir de 
un lado al otro (fig. 3.2), abrir la boca, silbar (fig. 
3.3) o quitarse lo que parece ser su sombrero, 
pero como tal, no se establecen personajes ni 
convenciones o relaciones con la realidad que 
pretendan ubicarlos por la falta de una narrativa 
explicita que relacione sus acciones y sistemas 
de transporte. Al momento de aparecer estas 
figuras con sonidos característicos del sistema 
de máquinas, las definiciones sobre Don Quijote 
y el cortometraje se desdibujan, a la duda de si 
son o no personajes, y si se está contando algo. 

La proporcionalidad de las formas, a pesar de su 
falta de volumen, seguido de sus tamaños, 
podría representar a los personajes principales 
de la historia de Don Quijote de la Mancha, ya 
que, mientras una de las formas marcha de un 
lado al otro y de arriba abajo y esta es constituida 
por geometría cuadrada (fig. 3.4), puede simular 
a Don Quijote al ser delgado, a pesar de que este 
marchar pueda no tener un orden ni una 
dirección presente en el universo en pantalla. 
Por otro lado, Sancho Panza podría ser el 
representado por una figura circular, con barba y 
sombrero mientras está sobre otra figura que se 
caracteriza por tener líneas u orejas alargadas, 
la cual podría creerse que es su burro (fig. 3.5). 
Estos personajes pueden determinarse porque 
se presentan siempre juntos, en su ruta de viaje 

Figura 3.2 

Figura 3.3 

Figura 3.4 

Figura 3.5 
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(fig. 3.6) y el color y la línea como aspecto de la 
puesta en escena ayuda a retratarlos. 

El marchar de las formas no constituye leyes 
racionales por la falta de un sentido de gravedad 
en su caminar, esta se muestra cuando los 
personajes no tienen vinculación con su fondo y, 
cuando parecen ser los únicos en el espacio, 
caen (fig. 3.7). Estos objetos que radicamos 
como personajes, atraen nuestra atención al ser 
objetos móviles que se logran diferenciar de los 
fondos que se presentan estáticos. 

El entorno no define la apariencia del personaje 
ni su relación con el tamaño ni perspectiva, pues 
el personaje que se identifica como Don Quijote, 
sale y se oculta mediante una línea (fig. 3.8), su 
relación de tamaños se diversifica. Este mismo 
plantea una nueva constitución del entorno 
cuando su parte inferior, se encuentra 
impregnada diagonalmente a la imagen, a lo 
plano de esta, y la parte superior intenta 
responder a la profundidad o lo tridimensional 
(fig. 3.9). El esfuerzo de la visión por identificar 
las diferencias, afecta al sentido del tamaño 
dentro de la imagen y a la configuración de las 
formas. 

La constitución de los escenarios inquieta sobre 
su profundidad y sobre la duda sobre si se 
presenta un espacio concreto en ellos, ya que, 
se intenta imitar uno, siendo inicialmente el que 
puede ser una carretera, pero la definición de 
espacio cae cuando los personajes no integran 
sus movimientos ni sus tamaños acordes al 
espacio. La carretera parece finalizar cada pocos 
segundos, por una línea roja que la separa de 
otro tramo de esta (fig. 3.10).   Un poco más 
arriba del movimiento de las figuras, la carretera 
parece tener un final (fig. 3.11), por medio de la 
cual las formas se dirigen y cambian su dirección 
constantemente, los elementos salen del fondo 

Figura 3.8 

Figura 3.6 

Figura 3.7 

Figura 3.9 
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del plano y luego entran a este supuesto final. 
Como esta parte conclusiva de la carretera no se 
acopla con los movimientos, al ocultarse detrás 
de estas, se alude a la falta de un espacio veraz. 

La profundidad espacial del plano y la 
temporalidad no obedecen a leyes puntuales, el 
autor orienta esta percepción de la puesta en 
escena, alterándola y destituyéndola de un 
carácter exacto, que bien genera que las figuras 
no presenten una continuidad en su dirección ni 
el mismo espacio, es decir, hay ausencia de 
raccord o continuidad. Igualmente, al presentar a 
los personajes que parecen dirigirse por medio 
de una carretera (fig. 3.12), da la sensación de 
que viajan a algún lugar, sus movimientos son la 
aceleración de sus cuerpos por medio de lo que 
parece ser una máquina de transporte, que bien 
se presenta de diferentes formas (fig. 3.13) pero 
no se muestra un elemento que indique la fuente 
de velocidad, sólo el sonido da pie de la 
velocidad y el fondo del recorrido que ejercen, 
pero como estos elementos son repetitivos en la 
imagen, no se haya una conexión clara con su 
objetivo. 

El espacio fijo no existe, intenta hacer referencia 
al ubicarse como imagen de fondo pero no hay 
uno concreto por todas las perspectivas que 
intenta emular este, estas perspectivas son lo 
que referencia la pintura o la técnica de esta 
animación, no es el sistema de fotografía que 
compacta la visión realista desde diferentes 
ángulos y vistas, sino uno que establece otros 
límites.  

El equilibrio que parece no tener un orden, se 
filtra cuando se alude a Dulcinea en una 
fotografía, con vestimentas propias de un 
sistema de transporte. Los textos que observa el 
personaje Don Quijote, identificables por el pasar 
de las páginas (fig. 3.14), dan contexto explícito 

Figura 3.10 

Figura 3.13 

Figura 3.12 

Figura 3.11 
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que se trata de Dulcinea, pero su aspecto es 
opuesto al retratado literariamente por sus 
vestimentas que aluden a que hace parte de un 
medio de transporte (fig. 3.15), allí es donde las 
formas adquieren la representación directa de 
personajes, por las acciones que ejercen, 
dejando de perseguir a Don Quijote y huyendo 
de él (fig. 3.16). El contexto genera que se 
radique directamente en una narración, y en ella 
serán reiterados elementos fotográficos, del 
molino y la vegetación, con un aspecto realista 
(fig. 3.17). 

Maureen Furniss sugiere sobre el movimiento en 
una película animada, que “La forma en que un 
objeto se mueve en el espacio también afecta la 
extensión en la que la metamorfosis de los 
dibujos deben ocurrir, desde que los artistas 
usen esta técnica para representar cambios en 
una perspectiva”107. Si bien esto puede tratarse 
en una película animada narrativa, en Don Kihot 
el anterior enunciado no garantiza los 
movimientos ni la forma de presentarse de los 
objetos, los cuales, a falta de leyes que regulen 
o limiten su espacio, establece que las formas
son las que guíen el movimiento en el plano,
hacia donde estas se dirigen, y la perspectiva de
una forma puede variar de otra, como se observa
en la figura 3.9.

“Ya que parte del atractivo de la animación yace 
en la ilusión de objetos inanimados hayan “vuelto 
a la vida”, es entendible que muchas personas 
hayan considerado al continuo, movimiento 
fluido ser una importancia central en las estéticas 
de la animación”108. Sin embargo, el esquema de 
movimiento planteado en el cortometraje 
animado no se relaciona con este movimiento 
constante de la animación tradicional, ya que los 

107 FURNISS. Op. cit., p. 78. 

108 Ibid., p. 78. 

Figura 3.14 

Figura 3.15 

Figura 3.16 



82 
 
 

cortes de movimiento en los personajes, los 
cambios de eje y su alteración del espacio 
obligan a que este aspecto de puesta en escena 
presentado por Furniss, no englobe al 
movimiento ejercido en este cortometraje, 
porque la narración no requiere de lo fluido de 
esta. 

De acuerdo con Bordwell y Thompson, la 
iluminación, el vestuario y el maquillaje son 
características vitales de los elementos en la 
puesta en escena, pero en este cortometraje 
ante la inquietud acerca de las figuras como 
representaciones de personajes, no genera que 
apliquen a excepción de la fotografía que 
caracteriza a Dulcinea, ya que los elementos se 
constituyen por formas geométricas y no por 
composiciones fotográficas realistas. La 
iluminación es constante en el cortometraje y no 
se alteran ni se proyectan sombras, no es un 
elemento dinámico, solo se destacan las formas 
y su relación con el entorno para constituir una 
narración. 

El Modo de representación institucional (MRI) es un modo que codifica el lenguaje 
cinematográfico, en éste se establece que los elementos narrativos presenten una 
continuidad y adopten una coherencia al espectador por los movimientos de 
cámara, el sentido en las acciones y que el montaje ofrezca una continuidad 
respecto a lo observado. Don Kihot puede encontrarse en contra del MRI, ya que 
genera cambios en la continuidad de los personajes, sus movimientos, la coherencia 
de este yace en la lectura de cada espectador y, los cortes marcados, usando en 
ellos meramente perspectivas. Lo anterior implica que la puesta en escena de este 
cortometraje animado varíe de la imagen real, no presenta las mismas 
convenciones y se vale de unas nuevas para comprender la narración, o la falta de 
esta. 

Don kihot es entonces presentada como una película abstracta, que utiliza formas 
sin sensación de volumen pero que, por su relación entre sí de las figuras, pretenden 
simular personajes, estos proporcionan pistas sobre la narrativa de Don Quijote de 
la Mancha presentada en el cortometraje. Los molinos iniciales como elementos, 
seguido al título, ubican temporalmente al espectador al momento de la narración, 
mientras que los entornos no obedecen a una estructura fija organizacional sino de 

Figura 3.17 
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perspectiva, juntos emulan lo pictórico. Los sonidos y las formas caracterizan un 
sistema de máquinas en el entorno, las fotografías rompen el esquema en que se 
presentaba la animación, presentando elementos de otra época para la narración, 
esta última técnica generando caos en el entendimiento del espectador en el hilo de 
la proyección. 

5.4. REFLEXIONES GENERALES DE LOS CORTOMETRAJES ANIMADOS 

Los anteriores cortometrajes son altamente diferenciadores en su puesta en 
escena, mientras que en Food se destaca la desfiguración y la exageración de los 
cuerpos y las acciones de los personajes, sumado a movimientos que inquietan 
sobre lo realista, en Please Say Something la preocupación de la puesta en escena 
se encamina a resaltar un solo tono en las figuras y a caracterizar el color como el 
simulador de la iluminación; es importante resaltar también el pixel en las formas y 
la personificación de los personajes animales en su apariencia. Por otro lado, en 
Don Kihot, el trazo y la textura evidenciada en los entornos, así como el movimiento 
sin presencia de leyes que rijan las formas, y las líneas que rodean los elementos, 
genera lo característico de su puesta en escena. La técnica que utilizan en las tres 
animaciones, Stop motion, animación 3D y animación 2D, por lo tanto ayuda a 
detallar la apariencia estética de la puesta en escena de todos los cortometrajes. 

A pesar de que los tres cortometrajes son animados, no se estructuran totalmente 
con las características de puesta en escena que nombra Bordwell y Thompson, ni 
tampoco se identifican solo con la de Furniss, lo anterior no indica que exista una 
correcta, pero sí que los cortometrajes se complementan de ambos modelos para 
elaborar uno que desglose todo de acuerdo al estilo que intenten impregnar. El estilo 
de Food se encamina a uno más realista en aspecto, pero recae en lo surreal con 
sus movimientos, Please say something genera uno encaminado a exteriorizar su 
técnica y a resaltar a los personajes alrededor de elementos cotidianos, su aspecto 
distancia de la realidad y realza formas artificiales que permite el sistema de 
cómputo. Finalmente, Don Kihot acontece con uno que asemeja el suprematismo 
pictórico por su enfoque geométrico, este combinado con lo caricaturesco pero sin 
presentar directamente a personajes reconocibles en sus formas.  

Ahora bien, los elementos que acompañan la narración en primer lugar, en Please 
Say Something, ayudan a presentar la historia, a unificarla, y a ubicarla en otro 
universo, con componentes humanos. En Don Kihot, en ausencia de una narración 
exacta, los elementos de puesta en escena pueden constituir e introducir a un 
estado del personaje y formalizarlo sin un orden o leyes en la imagen ni en el 
movimiento. En Food, se alinea la imagen real con una puesta en escena que apoya 
a percibir lo exagerado y a considerarlo veraz, dando esto lugar a lo irreal dentro de 
una imagen de aspecto reconocible. 
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA EN EL LARGOMETRAJE ANIMADO 
“EL PADRE, EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO” 

Una de las diferencias que puede contener la puesta en escena de imagen animada 
y de imagen real puede presentarse como la apariencia estética de una obra. Sin 
embargo, esta teoría no daría cabida a que se utilice una imagen fotográfica para la 
realización animada, como es el Stop Motion. Como se analizó anteriormente en 
Food, es el movimiento el único representativo de la puesta en escena animada en 
esta enmarcación, ya que cumple todas las características de la puesta en escena 
que plantean Bordwell y Thompson, pero no toda puesta en escena animada 
presenta únicamente el movimiento como factor determinante. En Please Say 
Something, se identificó que la alteración y representación de las formas, así como 
la geometría como base visible en las figuras, y las leyes determinantes como el 
color para representar la iluminación en el espacio tridimensional, constituyen la 
puesta en escena animada en este cortometraje. 

A pesar de que los dos cortometrajes anteriores evidencien las características del 
modelo de puesta en escena radicado por Bordwell y Thompson, la manera como 
se desempeñan esas características adquieren el estilo representativo de su puesta 
en escena animada, que se diferencia plenamente al de la imagen real en sus 
convenciones, ya sea por el movimiento de los personajes o por cómo se impone la 
iluminación en los espacios. No obstante, en el cortometraje Don Kihot no es posible 
asociar directamente y con exactitud los acontecimientos presentados con la puesta 
en escena que reúnen Bordwell y Thompson, los escenarios y decorados, el 
movimiento, la iluminación y el vestuario y el maquillaje. Pero si puede hablarse del 
trazo en los fondos simulando la pintura, la falta de un espacio que involucre los 
tamaños verazmente, la personificación de las formas por su movimiento 
característico y por la forma geométrica que presentan y, por último, del contorno 
que rodea a las figuras y contrasta de los elementos en los fondos. Con lo anterior 
se evidencian elementos que no forman parte de la puesta en escena de imagen 
real pero que podrían complementar el modelo de la imagen animada. 

Si bien las características ya mencionadas definen el estilo de la imagen animada 
en los presentes cortometrajes, también evidencian la técnica empleada en cada 
uno de estos, permitiendo referenciar parte de su proceso metodológico en la 
creación. En el stop motion siendo un proceso de toma de fotografías de objetos o 
personas reales y siendo reproducidas a determinada velocidad para crear una 
secuencia de movimiento característico. En la animación tridimensional por 
ordenador, el proceso se establece creando el diseño de todo lo que se observará, 
pero en tres dimensiones, es decir, estableciendo una profundidad que no solo es 
determinante por los tamaños de los elementos, sino por la cercanía o lejanía de 
estos, y así como el cine de imagen real, utilizando cámaras y luces, pero en este 
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caso digitales. En la animación tradicional 2D, el proceso está ligado al dibujo pieza 
por pieza, con el fin de crear la ilusión de un movimiento que no existe, pero que 
será reproducido para que asemeje lo real o lo inexplicable. 

Aunque el tratamiento en la técnica puede ubicar el tipo de imagen que conlleva, 
real o animada, cabe cuestionarse hasta qué punto la maleabilidad en la técnica 
establece si es de un tipo cinematográfico, este es el caso del largometraje animado 
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, del director colombiano Juan Manuel Acuña 
Guzmán. En él, la implementación de la técnica de la captura de movimiento o 
MOCAP, por sus siglas en inglés, sumado a la técnica animada digital 3D, sitúa el 
interrogante de hasta qué punto los personajes se construyen de forma humana o 
alejándose del grafismo, pues la captura de movimiento retrata un movimiento real 
generado por personas, esto se genera por medio del posicionamiento de marcas 
en el cuerpo o rostro de la persona que interpretará a un personaje, a continuación 
estas son grabadas para recrear el patrón de movimiento que se ejecuta, luego se 
pasan al programa tridimensional y se acopla el movimiento a una figura creada 
digitalmente.  

En este filme los actores solo se reconocen por su movimiento, mas no por su 
aspecto, la forma plástica impregna su apariencia y así como otras películas 
generadas con esta técnica, cuestiona un límite para ubicar el cine animado, ya que 
da otra tipología en su desarrollo que no es la animada ni la tradicional, un cine 
híbrido, en el cual la imagen hace uso de varias tecnologías y en que su resultado 
final no afecta la lectura de la narración, pero si la forma de presentarse como 
dispositivo óptico en la creación. 

Agredo109 presenta una estructura que caracteriza el universo del grafismo, en ella 
desarrolla lo que acontece como los cinco componentes básicos del grafismo 
funcional (fig. 4.1). Como se observa en la tabla, el dibujo es el primer componente 
de los cinco, en él podría concentrarse lo fantasioso, mientras que en la base se 
encuentra la fotografía, siendo esta la que denota lo realista. La creación de los 
personajes en la película El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podrían presentarse 
con una apariencia caricaturista 3D, sin llegar a ser humorísticas, pero presentando 
rasgos característicos de algunas personalidades de la sociedad colombiana que, 
a su vez, pueden no ser identificables fácilmente. Su movimiento, sin embargo, no 
sería propio de una caricatura, porque intenta retratar fielmente un movimiento real, 
sin exagerarlo. 

109 AGREDO, Op. cit., p.18. 
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La película animada El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la cual será analizada a 
continuación, será la definitiva en esta investigación para distinguir la iconicidad de 
la puesta en escena animada. Es necesario aclarar que las imágenes y lo abarcado 
en el siguiente texto no hace referencia a la versión final de la película, por lo que 
podría variar un poco lo que se detalle de la versión final, de igual forma las 
imágenes presentadas intentarán ser lo más claras posibles en relación al texto, 
para que se comprenda a la perfección el proceso abarcado en la puesta en escena. 
Así, cuando se evidencie el resultado final del largometraje, se distinguirán los 
cambios realizados y el espectador podrá reasignar el valor de los elementos que 
conforman la imagen. 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una película narrativa de 66 minutos de 
duración del director colombiano Juan Manuel Acuña Guzmán. La película muestra 
la historia de una familia que se ve inmersa en la violencia debido a sus conflictos 
con la iglesia católica. Como parte del estilo de la película, se hace uso de la técnica 
animada de tres dimensiones por computador. La técnica permite relacionar la obra 
con la imagen fotográfica, por la similitud con las formas reales que se presentan, 

Figura 4.1 
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pero acontecida con una estética que se aleja un poco de lo realista y se encamina 
más hacia lo caricaturista. Lo anterior resalta la presentación de los personajes y 
los objetos, así como la representación de los elementos ligados a una realidad 
enmarcada en la cultura colombiana.  

6.1. SECUENCIA DE TÍTULOS 

Aunque no es presentado en ninguno de los modelos de puesta en escena, la 
secuencia de títulos en El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo incluye aspectos visuales 
representativos en la forma como se desenvuelve el filme, situándose como parte 
de la estructura narrativa. Estos títulos presentan textos, simulan titulares de 
periódicos por los recuadros que se presentan con el nivel de iconicidad fotográfico 
en la escala presentada por Agredo. El color blanco y negro y algunas fechas que 
muestra entre los textos, relacionan la película en una época pasada. Finalmente, 
las enmarcaciones y la disposición de los personajes de la secuencia, no solo 
permite asemejar la obra que se verá con el género western, sino relacionar la 
película con una de las obras de este género; El bueno, el malo y el feo, y ubicar los 
acontecimientos con ayuda de los textos, en un contexto colombiano. 

La secuencia de títulos imita titulares de 
periódicos al ser enmarcados en recuadros y 
mostrar diversos temas dentro de cada uno (fig. 
5.1). Son presentados con fondo claro y con 
texto negro y también, con diversas tipografías 
que dan cuenta de fechas, nombres y anuncios 
resaltados, características alusivas al periódico. 
La disposición y los acercamientos a textos 
relacionan la importancia que quiere dar el autor 
para que el espectador se fije en textos 
específicos. 

La imagen final de la secuencia, presentando a 
dos personajes a cada lado del título con 
sombrero, pantalones ajustados, correa visible y 
botas referencian vaqueros y junto con el título 
enmarcado en lo que parece ser un billete de un 
dólar (fig. 5.2), referencia que el posible género 
que abarcará la película es del oeste o 
“Western”, al ligar estas imágenes con los textos 
evidenciados anteriormente, que contienen 
palabras que referencian a Colombia (fig. 5.3), 
hace entonces alusión a que se trata de una 

Figura 5.1 

Figura 5.2 
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película de oeste colombiano, con palabras 
anteriormente evidenciadas que acontecerán en 
la película, como “violencia política” (fig. 5.4) o 
“liberalismo” (fig. 5.5) se trata entonces de una 
adaptación del genero Western con 
características propias de la cultura colombiana.   

Los textos Technicolor y Techniscope en el título, 
como se evidencia en la figura 5.2, referencian 
procesos antiguos de filmación en color y en 
pantalla ancha, siendo estas iniciaciones del 
desarrollo óptico del formato del cine. Estos 
textos corroboran la referencia del género 
Western, impregnado de estos aspectos 
tecnológicos en su creación y junto a las siluetas 
de los personajes relacionan una película de 
aquella época, como puede ser la película 
icónica de este género, El bueno, el malo y el feo 
dirigida por Sergio Leone (fig. 5.6).  

Estos títulos más allá de acontecer en la primera 
parte del filme, también se presentan durante 
toda la película cuando se revela un texto. En 
estas ocasiones el texto es presentado con una 
enmarcación, ya sea por líneas o por formas (fig. 
5.7), estableciendo quizá el encabezado de un 
periódico y referenciando los titulares iniciales, 
en algunos casos, estos títulos generan una 
breve interacción con el espacio y la 
tridimensionalidad del filme, ya que pueden 
moverse con el movimiento del plano, o 
presentar una jerarquía sobre lo que se 
encuentra adelante y atrás (fig. 5.8). Los títulos 
también se presentan para dividir en capítulos el 
largometraje y dar un pequeño antecedente 
sobre lo que está sucediendo en el momento 
histórico de la época presentada (fig. 5.9). Este 
recurso de títulos predomina entonces en todo el 
filme y son vitales en la presente puesta en 
escena, ya que referencian los sucesos que se 
ven con titulares que, si bien pueden ser reales 
o no, acuden al periódico ya evidenciado. 

Figura 5.3 

Figura 5.5 

Figura 5.4 

Figura 5.7 
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Finalmente, los titulares presentados al inicio no 
solo se presentan allí de tal forma, en los últimos 
segmentos del filme se retoman simulando 
archivos de imagen real, presentando en ellas 
fotografías (fig. 5.10) que se enlazan con lo 
sucedido en la narrativa animada. 

 

 

 

 

 

 

6.2. CONSTRUCCIÓN DE LOS PERSONAJES 

La película no solo propone figuras en 
movimiento sino personajes, ya que reaccionan 
ante los sucesos que se presentan generando 
una narración. Hay tres periodos en la película, 
cada uno es guiado por un personaje diferente, 
el primero siendo el de Demetrio Núñez (fig. 6.1), 
en el cual la búsqueda de su padre lo encamina 
a un pueblo conservador liderado por la iglesia y 
los implicados en las masacres. Con la ayuda de 
Don Pedro (fig. 6.2), este personaje intenta 
restaurar la paz, asesinando a los que cometen 
estos actos. Este segmento va del año 1949 a 
1956. 

El segundo segmento retrata la vida de un niño 
llamado Demetrio (fig. 6.3) afectado por la 
violencia en la que vive a su alrededor, es 
salvado de muerte por parte de un cura liberal 
llamado Ignacio (fig. 6.4), el cual ha tomado las 
armas, este segmento sucede en 1964. El tercer 
momento es protagonizado por el niño que se ya 
se evidenció, pero cuando este es mayor, con el 
nombre de Baltasar Santacruz (fig. 6.5), éste se 

Figura 5.8 
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instaura en la política e intenta desaparecer a su 
vez su pasado, mientras pretende hacer justicia 
contra la muerte de su padre. Su madre María 
(fig. 6.6) y el cura Hipólito (fig. 6.7) serán los 
influyentes en las acciones de este personaje 
entre los años 1982 a 1983. 

El drama singular que existe entre los 
personajes, relacionados entre sí por las 
diferentes épocas crea la unidad del relato. La 
intervención del tiempo y con este la suscitación 
de los sucesos pasados que se entreveían en las 
épocas de los demás personajes compone una 
misma puesta en escena y no una división de 
esta, la cual que se enlaza e interviene en los 
tres ciclos del filme. 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Vestuario. El vestuario, característico del modelo de puesta en escena que 
plantean Bordwell y Thompson, es aplicable tanto en imagen real como en esta 
película animada, ya que, a través de la indumentaria de los individuos, no solo se 
plantea una estética, sino en mayor medida, la identidad de estos, sus cargos, y las 
relaciones con otros personajes. El vestuario no solo muestra el aspecto, sino que 
oculta rasgos de personajes, en otras circunstancias ayuda a definirlos y los 
caracteriza a través del tiempo narrativo. El vestuario en esta película también 
ratifica el género western por las convenciones en el ropaje de los personajes, su 
sombrero, las armas, los puros, entre otros. En definitiva, el vestuario interviene en 
la narración, no solo acompañando a los personajes sino interactuando con estos 
para proporcionar información al espectador. 

Alex Cox en su tesis titulada Diez mil maneras de 
morir, promueve un ensayo sobre el género 
western, en el cual indica que “Un traje que 

Figura 6.4 

Figura 6.5 
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revele la identidad del portador para todos es 
más comúnmente un uniforme”110. Esto puede 
verificarse rápidamente en El Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, donde los presbíteros y lo 
militares se reconocen por una parte de su 
vestimenta, en el caso de los curas, siendo por 
el alzacuello blanco que llevan (fig. 6.8), y en los 
soldados, por su casco, el arma que portan y la 
correa que atraviesa de su hombro a su cintura 
(fig. 6.9). 

“La vestimenta en el western italiano tiene dos 
funciones – revelar, y encubrir.”111 En El Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo ocurre el mismo hecho 
con la vestimenta de algunos personajes cuando 
no sabemos su intencionalidad o su quehacer 
solo por su vestimenta, como si ocurre en cambio 
con los militares. Demetrio Núñez, uno de los 
personajes principales, lleva inicialmente una 
ruana como parte de su indumentaria (fig. 6.10) 
esta funciona para inquietar al espectador en el 
momento que aparenta estar desprotegido en 
relación a otros personajes, ya que encubre un 
arma detrás de ella (fig. 6.11). 

En la escena que acontece una procesión 
también se evidencia un encubrimiento por parte 
del personaje de Demetrio, siendo este el 
disfrazado de Cristo para intentar matar a un 
cura (fig. 6.12). El personaje entonces está 
siendo cubierto en su totalidad por su vestimenta 
y no se identifica de quién se trata sino es por el 
audio, cuando llaman a Demetrio por su nombre. 

110 COX, Alex. Ten thousand ways to die. Estados Unidos: Enterminating Angel LLC, 2005. P 149. 

111 Ibid., p. 147. 
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Así como algunos personajes ocultan 
información por su vestimenta, otros revelan 
rasgos característicos, como lo es el caso del 
personaje de María. Con ella, su parche en el 
ojo, y vestido sin mangas con cuello circular (fig. 
6.13), la relacionan como el mismo personaje en 
un futuro cuando le habla a Baltasar (fig. 6.14) a 
pesar de que no presente el mismo peinado que 
la podría desasociar de su juventud. También, en 
la tercera parte del filme, Demetrio no presenta 
ningún accesorio (fig. 6.15), pero cuando se 
encuentran más adelante en el camerino (fig. 
6.16) propone una vestimenta con una cruz en el 
cuello, símbolo que no tenía anteriormente y que 
referencia al catolicismo. 

Bordwell y Thompson mencionan sobre el 
vestuario que “Al integrarse dentro del decorado, 
el vestuario puede funcionar para reforzar las 
estructuras narrativas y temáticas de la 
película.”112 El vestuario en la presente puesta 
en escena relaciona el largometraje con el 
género western, al ubicar algunos personajes del 
primer segmento que usan sombrero y hacen 
uso de las armas (fig. 6.17). Otra convención de 
este género es el tabaco que fuman los 
personajes (fig. 6. 18). La vestimenta aquí como 
en la que mencionan Bordwell y Thompson 
relaciona también los accesorios con los que 
interactúan los personajes, refiriéndose a que la 
vestimenta no es lo único que los personajes 
usan sino los elementos que llevan consigo. 

Aunque el vestuario en este largometraje esté 
asociado directamente al de la imagen real que 
nombran Bordwell y Thompson, no contiene la 
característica de maquillaje, “En un principio el 
maquillaje era necesario porque las caras de los 
actores no se registraban bien en las primeras 
tiras de película. Y hasta el presente se ha 

                                            
 
112 BORDWELL y THOMPSON. El arte cinematográfico. Una introducción., Op. cit., p. 151. 
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utilizado de diferentes modos para destacar el 
aspecto de los actores en la pantalla.”113 Sin 
embargo, al ser una película animada, no recurre 
mucho a este aspecto, en este caso los 
personajes son creados digitalmente y su 
aspecto del rostro se crea desde su modelado. 
Como esta animación no intenta asemejar 
completamente la imagen real, no hace uso del 
maquillaje, a menos que se tratase de una 
película de Stop motion, donde puede 
contenerse un registro fotográfico real, o incluso 
una película animada hiperrealista, que intente 
simular la imagen real desde sus creaciones. 

La apariencia y vestimenta de Baltasar, como 
radica en la imagen 6.15 o 6.16, no es similar con 
la del niño que fue en la segunda parte del filme 
(fig. 6.19) hay que relacionarlo directamente 
desde su narración, con sus recuerdos, donde la 
imagen permite evidenciar la figura que era. Si 
bien este hecho no enmarca al vestuario como 
actuante de todas las similitudes del personaje 
antes y después, como sucede con María antes 
y después de su juventud, se distingue que la 
fisionomía y la vestimenta ha cambiado a 
grandes rasgos en el personaje de Baltasar, lo 
que también propone un cambio drástico en la 
intencionalidad del personaje. 

Los tamaños de las armas tienen relación 
proporcional con el volumen de los personajes, 
esto se evidencia cuando se presenta al 
personaje de Don Pedro cargando una pistola 
dos veces más grande que la que tiene Demetrio 
(fig. 6.20). Al estar al lado y lado cada personaje, 
permiten compararse e identificar la proporción 
de cada uno, ninguno de estos personajes 
podría llevar los accesorios del otro por esta 
particularidad. 

113 Ibid., p. 151. 
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Durante una de las secuencias de matanzas de 
la película, el personaje apodado Lamparilla, usa 
su vestimenta como forma narrativa, indicando la 
dolencia al matar a las personas. Este baja su 
sombrero a su pecho luego de que el cura de la 
señal de bendición a estos (fig. 6.21). Entonces, 
hace uso de su vestimenta para indicar una 
emoción sin necesidad de producir palabras. El 
sombrero entonces se convierte en un elemento 
atrezzo, ya que además de desempeñarse como 
utilería en el personaje, actúa directamente en el 
papel que desempeña este en la narración. 

Durante el filme, algunos personajes se 
asemejan físicamente, las gafas que llevan y su 
bigote los relaciona como personajes familiares, 
ya que cambian en algunos aspectos, pero 
siempre presentan una diferencia, comenzando 
por el personaje que en la masacre controla las 
decisiones que se toman (fig. 6.22), seguido por 
los retratos de los personajes en el congreso de 
la república (fig. 6.23), continuando con el 
personaje que le da instrucciones a Baltasar 
cuando es senador (fig. 6.24) y finalizando por el 
candidato a la presidencia (fig. 6.25) esto 
envuelve a la narración que se quiere dar por 
parte del autor, al ser tantos personajes similares 
y todos involucrados en un posicionamiento en la 
política en la narrativa del filme. 
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6.2.2. Textura. Los detalles en los objetos, como patrones, formas perceptibles en 
ellos o táctiles, hacen parte de la textura. La textura rodea el mundo real, en las 
características de los elementos, pero el sentir de los objetos o distinguir sus 
cualidades también puede hacer parte del mundo animado a través de los diseños 
del elemento en sus superficies. 

Mientras que el maquillaje se utiliza para estilizar un personaje y caracterizarlo en 
el cine de imagen real, en la animación no es necesario este elemento, a menos de 
tratarse de animación Stop motion con personas reales involucradas. En lugar del 
maquillaje, la textura recae sobre esta forma audiovisual, es el material perceptible 
de un elemento, su propiedad, ejemplos de ello involucran componentes lisos, 
rugosos, rasposos, suaves. 

Bordwell y Thompson indican sobre el maquillaje que “el maquillaje puede tener 
como fin un completo realismo. (…) Sin embargo, también es posible utilizar el 
maquillaje de forma no realista.”114 Sobre lo anterior comentan que se ha dado en 
respuesta de los géneros cinematográficos, de los cuales se acentúa más en el de 
terror, ciencia ficción y en el fantástico, pero también indican que “cambiar a los 
actores para que se parezcan a personajes históricos ha sido una función habitual 
del maquillaje.”115 Estos anunciados de maquillaje no son aplicables a la animación, 
pero si puede encontrarse a la textura como la que asemeja sus componentes 
estilísticos, de retoques y de percepción táctil en los elementos y en los personajes 
para que asimilen características y formas en su diseño.  

114 BORDWELL y THOMPSON. El arte cinematográfico. Una introducción., Op. cit., p. 152. 

115 Ibid., p. 152. 
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Depende al estilo que el autor quiera impregnar 
en la obra, la utilización de la textura será vital o 
no, una imagen animada que en su diseño 
asemeja el realismo suele contener textura. En 
los cortometrajes analizados con anterioridad, 
Please Say Something no contiene textura en 
ninguno de sus elementos, el color los define en 
su interior, mientras que en Don Kihot los fondos 
son presentados con diferentes texturas que 
asemejan trazos de pintura. En El Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo solo son dos los elementos 
que se aprecian con textura, el primero es el 
sombrero que contiene el niño Demetrio en la 
segunda parte del filme (fig. 6.26), y el segundo 
es la ruana que contiene Demetrio en la primera 
parte del filme (fig. 6.27). ¿Qué querría 
establecer el autor con estos dos elementos? 
Mientras que los demás elementos se 
establecen con la forma, su línea, color e 
iluminación, estos dos contienen en su interior 
textura, su diseño de imagen intenta presentarse 
un poco más fiel a lo real. 

La textura en la imagen real es visible, mientras que en la imagen animada puede 
llegar a ser perceptible, de acuerdo a cómo esté conformado determinado elemento. 
Mientras que en la imagen real ya contienen los objetos un atributo, en la animación 
puede quitársele o añadírsele el que se desee. Por ejemplo, la piel de los personajes 
en El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es brillante, pero si se hubiese querido si 
se podría colocar este componente en el material de la piel. Otro ejemplo puede 
darse con las barbas, muy representativas en las películas del género western, 
estas podrían haberse tenido si se quisiesen en la animación, y no implica hacer un 
modelo de cada pelo que la contiene, sino aplicar una textura que contenga la forma 
de la barba. Todo o anterior compete con el diseño de imagen, del que puede ser 
complementado el modelo de puesta en escena de Furniss. 

6.2.3. Forma. Otro de los componentes que puede diferenciar la estructura de la 
imagen animada en contraste con la real es la forma. La forma de los elementos 
genera distanciamiento en lo reconocible por el espectador, y puede componer un 
nuevo diseño de los elementos para asociarlos más adelante con lo real. La forma 
evoca el aspecto de un artefacto, es su identidad, la empleabilidad de esta funciona 
para efectuar el significado de lo que es la figura y comprender su lectura. 

Figura 6.27 

Figura 6.26 



97 

Arnheim comenta sobre la forma que “la forma 
material de un objeto viene determinada por sus 
límites: el borde rectangular de un pedazo de 
papel, las dos superficies que delimitan los lados 
y la base de un cono”116. Los personajes en El 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contienen líneas 
en sus contornos y gestos que los acentúan en 
cualquier iluminación, como ya se observará en 
el siguiente capítulo, pero Arnheim también 
comenta que las líneas no es lo único definible 
en la forma “la forma de un objeto no viene dada 
sólo por sus límites, el esqueleto de fuerzas 
visuales creado por sus límites puede influir, a su 
vez, en el modo en que estos sean vistos.”117 De 
lo anterior se puede relacionar en el largometraje 
animado al cura, observado en la imagen 6.8. Su 
color resalta su forma y la define, siendo esta una 
silueta. Otra de las formas es la del fuego que se 
muestra de las casas incendiándose (fig. 6.28), 
este tampoco presenta un contorno, pero el color 
ayuda a determinar su forma, y con el 
movimiento a esclarecer que son varias y 
abundantes por sus tamaños, representando al 
fuego en ellos. 

La forma puede ser otro componente a involucrar 
en el diseño de imagen en la puesta en escena 
animada, en la película El Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, las referencias que dan los 
actores con su movimiento no involucra su 
apariencia. Los personajes en su forma son 
creaciones aparte, formas relacionadas con una 
geometría suavizada. Las formas pueden traer 
consigo una iconicidad que pueden influir sobre 
la percepción estética de los decorados. 
Mientras que el edificio del congreso puede no 
asemejarse a lo real (fig. 6.29) y seguir 
referenciando junto a los personajes el nivel 

116 ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual. España: Alianza Editorial, S.A., 2006. P 62. ISBN 84-
206-7874-0.

117 Ibid., p. 62. 
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fantasioso y caricaturesco, el automóvil de Don 
Pedro (fig. 6.30) puede contener un nivel 
fotográfico. Si se quisiese, las formas podrían 
variar entre dibujos o ilustraciones simbólicas 
que representen el elemento. 

6.2.4. Movimiento de las figuras. El movimiento es presentado tanto en la puesta 
en escena de imagen real como en la puesta en escena animada. En esta última, el 
movimiento es vital para crear la ilusión de que lo que se presenta tiene vida propia. 
En El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el movimiento es asociado con el real y es 
generado por un registro actuado de personas reales. En la película, los personajes 
denotan movimientos que los caracterizan individualmente y acentúan sus gestos 
en la película para hacer más visible su dinamismo y dar mayor claridad a la idea, 
pero son pocas las formas que tienen movimiento propio en contraposición a los 
personajes, hecho que puede presentarse en varias animaciones. Estos 
movimientos de los personajes acentúan el género western, en su lentitud al 
caminar y hacerlo a través de zonas áridas o con pocos personajes, y cuando hay 
secuencias rápidas y se presentan disparos. 

El movimiento de las figuras está asociado en este largometraje con el 
comportamiento e interpretación realista, ya que la expresión y el movimiento se 
aproximan al comportamiento de las personas en la vida real, las reacciones y los 
sucesos se aproximan al documentalismo, es decir, a la vida cotidiana que acontece 
con los personajes. No obstante, esto no sucede en todos los cortometrajes 
analizados anteriormente, a excepción de Please Say Something, en el que también 
pretende documentar una realidad con los movimientos. Sin embargo, aunque los 
movimientos de las figuras en Food y en Don Kihot no sean realistas, no significa 
que pretendían serlo, ya que su movimiento va acorde con el estilo que impregna el 
filme, y las relaciones que se quieran transmitir con este.  

Food puede mostrar una fotografía realista mientras su movimiento no lo es, o 
mencionado de otra forma, no intenta copiar la realidad en este recurso. Mientras 
que, en El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el movimiento intenta ser 
documentalista, con los gestos y reacciones de los personajes, pero su estética no 
presenta esta realidad, ya que no requiere que así sea para que la narrativa se 
entienda, sino que es la forma de transmitir los hechos que cuenta. 

Para ahondar un poco más en este recurso de los cortometrajes, se relaciona el 
movimiento con lo que caracteriza la interpretación de la realidad. Bordwell y 
Thompson mencionan que “La interpretación de un actor consta de elementos 
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visuales (apariencia, gestos, expresiones faciales) y sonoros (voz, efectos).”118 Si 
continuamos con la relación anterior, en el cortometraje Please Say Something si 
bien se presenta una realidad en los movimientos de los personajes animalescos, 
las voces y su apariencia podrían proponer la interpretación como ficticia si se trata 
de esta imagen animada, pero como se enunció, es parte de su estilo para englobar 
la idea del cortometraje. 

“Aunque las formas abstractas y las figuras animadas pueden llegar a ser muy 
importantes en la puesta en escena, los ejemplos más familiares de movimiento y 
expresión de las figuras son los actores interpretando papeles. Al igual que otros 
aspectos de la puesta en escena, la interpretación se crea para ser filmada.”119 Si 
bien la familiaridad se otorga con la imagen real,  la imagen animada puede situar 
otro tipo de movimientos o en su caso como en la película El Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, un movimiento singular real, capturado y alterado a partir de la 
captura de movimiento y del programa de tridimensionalidad, grabado con actores 
reales, pero ambientado con una técnica digital en la que se recrean entornos y 
puede arremeter con mayor facilidad a la exageración y a la transformación de los 
movimientos generados, añadiéndosele a cualquier tipo de personaje. Aquí, la 
actuación real puede ser ubicada en cualquier personaje digital y tendrá el mismo 
efecto en su interpretación, por lo que su valor trasciende a pesar de no ver 
directamente en pantalla al creador. 

Se encuentran dos momentos en el filme donde 
el movimiento trasciende de la expresividad o 
corporalidad de un personaje. El primero se 
denota con el fuego de las casas, que es 
presentado en varios momentos del largometraje 
(fig. 6.31). Las figuras que conforman las llamas 
se desligan de un incendio real, presentadas por 
formas grandes alteradas que se mueven de un 
lado al otro, inquietas e inmensas, proponen un 
movimiento continuo, propio del estilo del filme 
para caracterizar algo que no es sólido. 

 

                                            
 
118 BORDWELL y THOMPSON. El arte cinematográfico. Una introducción., Op. cit., p. 158. 
 
119 Ibid., p. 158. 
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El segundo momento se denota como apoyo a la 
narrativa, siendo los momentos en que tanto 
Demetrio Núñez, como su hijo, están detrás de 
un árbol atentos a la masacre y con movimientos 
constantes en su pecho, simulando la exaltación 
de la respiración. El primero con su cuerpo 
inquieto y empuñando su mano, presentándose 
en contra de lo que acontece detrás de sí (fig. 
6.32). El segundo personaje se muestra 
cargando un arma y con gestos de enojo ante lo 
que sucede tras de sí (fig. 6.33). Si bien la 
respiración del pequeño no es tan presente 
como la del primero, sus movimientos cortos de 
un lado al otro y rápidamente por cada disparo si 
denotan el miedo que presenta. Estas dos 
conexiones dan lugar a que se genere fácilmente 
la similitud de que son familiares o que tienen un 
rasgo en común. 

Entre los movimientos característicos de los 
personajes, uno tiene que ver con el caminar del 
personaje Demetrio Núñez, se presenta en el 
primer capítulo, el de 1949. Este movimiento no 
se presenta en otro capítulo, pero apoya a 
caracterizar al personaje en el momento y es su 
caminar con una pierna más lenta que otra (fig. 
6.34), la figura muestra la inclinación en su 
caminar, este hecho antecede que le sucedió 
algo atrás al personaje y que ya tiene una historia 
de la cual el espectador puede preguntarse pues 
no conocerá.  

Otro de los movimientos característicos de los 
personajes es el del cura de la primera parte del 
filme. Mientras bendice la casa de Demetrio 
incendiándose, su curvatura adecúa su 
movimiento lento y tembloroso (fig. 6.35), lo 
anterior permite personificarlo con la vejez. 

Figura 6.34 

Figura 6.33 

Figura 6.35 

Figura 6.36 
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En el personaje de Baltasar, su caminar y gestos 
son expresivos con la situación. Cuando está en 
el congreso se da vuelta varias veces (fig. 6.36), 
así como su caminar lento, con esta gestualidad 
indica que no hay casi personas que lo observen 
allí. Lo mismo acontece cuando entra al club, 
mientras que el personaje de enfrente sostiene 
sus manos por el frente y detrás suyo, simulando 
la guía que presenta o el empleado del lugar, 
Baltasar se da vuelta a cada instante 
demostrando que no conoce el lugar en el que 
se encuentra (fig. 6.37). 

Los ejemplos anteriores sitúan un poco la 
exageración del movimiento para la clara 
presentación de una idea, como lo es también el 
caer paralizado al recibir una bala y el elevar las 
manos cuando le apuntan con el arma (fig. 6.38), 
esto no solo aclara lo presentado en la escena, 
sino que puede diferenciar esta película del 
movimiento de la imagen real en los actos y el 
aumento de la expresión en la interpretación, 
mientras que parece ser totalmente semejante. 

Furniss, así como otros autores anclados al mundo de la animación, propone una 
definición de animación ligada al movimiento. “La animación es el arte de crear 
movimiento, generalmente empleando objetos inanimados pero a veces a través del 
uso de figuras en vivo cuyos movimientos son presentados en una base cuadro por 
cuadro.”120 Si asignásemos esta definición a la película El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, obtendríamos la semejanza con el filme, pero también con la imagen real, ya 
que los movimientos de los personajes son interpretados en la realidad y luego 
pasan a modificarse o “animarse”, se crea así entonces el movimiento para un 
objeto que no lo presentaba. 

Furniss continúa indicando que “las características de los movimientos creados 
pueden variar significativamente: un objeto puede moverse fluida y rítmicamente; 
en ráfagas incrementales cortas, despacio y vacilantemente (como si trabajara en 
contra de la gravedad); o en una multitud de otras formas que todas proponen un 

120 FURNISS. Op. cit., p. 74. 
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significado al espectador.”121 En cualquier caso, el movimiento en la animación hace 
parte del estilo que el autor quiera acontecer con la reproducción de este, que el 
movimiento sea imaginario o real puede considerarse verosímil si presenta 
coherencia con la narración, como lo indica O'Reilly “el sentido de la realidad en la 
animación puede ser lo que quiera que sea. Las reglas que gobiernan un mundo 
animado pueden ser totalmente arbitrarias y artificiales tanto como se mantengan 
consistentes.”122 Si bien en El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se priorizan los 
movimientos claros y referenciales con lo real, estos otorgan claridad narrativa en 
los acontecimientos y documentan los hechos que ejercen los personajes. 

6.3.  ILUMINACIÓN, COLOR Y LÍNEA 

A pesar de ser una película animada, la iluminación en El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo se distingue por algunos atributos de imagen real, la fuente, la cualidad y la 
dirección. Sin embargo, el color la hace diferencial al asemejar la luz por medio de 
su matiz y su intensidad y ser el contenido directo de los elementos. La iluminación 
en la película resalta los límites del espacio y la proyección de sombras, que ayudan 
a establecer profundidad. Junto al color, la iluminación otorga prioridad y énfasis a 
los elementos, con el color también se presenta la época en que acontece cada 
parte de la narración. Las formas en que se presentan los elementos y personajes 
logran sus limitaciones a través de las líneas, las cuales son resaltadas por el color, 
las líneas no solo se ajustan como contorno de los elementos, sino que son vitales 
para la distinción de detalles en la interacción con el brillo y la oscuridad en la 
escena. 

Mientras que, al movimiento de las figuras en El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
se le atribuye mayormente el caminar de los personajes, la iluminación atrae la 
mirada del espectador hacia sus gestos y hacía lo que predomina en la imagen. 
Junto al color, constituye la estética o el aspecto en el que se presentan las formas 
del filme para aumentar una emoción. En este análisis se agrupan la luz y el color 
por su relación directa que presentan para enfatizar o presentar una característica 
en la puesta en escena, pero mientras que el modelo de puesta en escena de 
Bordwell y Thompson enfatiza la iluminación, el modelo que abarca Furniss prioriza 
la línea y el color. 

 

                                            
 
121 Ibid., p. 74. 
 
122 O'REILLY. Basic animation aesthetics. Op. cit., p. 2. 
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Una de las principales características de la 
iluminación de El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, es la notoriedad de las sombras, estas 
destacan la dirección de la luz y los rasgos de las 
figuras. Bordwell y Thompson determinan que “la 
iluminación ≪dura≫ crea sombras claramente 
definidas, mientras que la iluminación ≪suave≫ 
crea una luz difusa.”123 La iluminación del 
largometraje presenta un tipo de iluminación 
dura, sombras definidas tanto en los personajes 
como en los establecimientos (fig. 7.1). Lo 
anterior no solo resalta las formas, sino que 
delimita, con el color y la línea, la terminación de 
un objeto y el inicio de otro, ambos notables por 
la cantidad de iluminación que haya, es decir, por 
la intensidad del color y por la presencia de la 
línea o la ausencia de ésta. 

En cuanto al color, entre más oscuro o claro sea 
su tono, indicará si se trata de una sombra o un 
punto de acumulación de la luz. Lo anterior 
puede establecerse tanto para imagen real como 
para imagen animada, sin embargo, en la 
presente animación acontecen colores planos, 
sin adiciones, lo cual permite referenciar 
directamente al color con los puntos luminosos y 
no por el brillo que produzca la luz sobre el objeto 
como es en la imagen real, en esta última, el 
matiz del color puede variar con la afectación de 
la luz. Para diferenciar en color a los personajes 
de los fondos se utilizan dos tipos de 
representaciones, la primera es la cantidad de 
luminosidad u oscuridad (valor) de estos, los 
personajes suelen crear contraste con los fondos 
y se presentan con una ganancia mayor de valor 
que con el fondo (fig. 7.2), esto también 
promueve el cambio de horario en el filme, ya 
que el color se aclara u oscurece. La segunda 

123 BORDWELL y THOMPSON, Op. cit., p. 153. 
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forma de diferenciación es a través de la línea, 
como actuante de la separación de los objetos.   

La línea junto al color, contrarresta el tono de los objetos para identificar sus 
contornos o límites y separa otro elemento que puede contener los mismos valores 
y matices de color. En primera instancia, la iglesia en la película es la que mayor 
iluminación presenta (fig. 7.3), en esta se evidencian sus detalles por la línea que 
forma sus contornos, delineados y opuestos al tono de la iluminación. 

Así como en la edificación anterior, la línea se apoya en los personajes para 
definirlos, los contornos de estos son de color opuesto al de su iluminación o la falta 
de esta, pero resalta sus gestos y permite visibilizar por completo su rostro, así la 
dirección de la luz lo oculte (fig. 7.4), también permite referenciar los límites de las 
prendas de vestir junto al color. La línea simula la tinta con la que se dibujan o 
delinean los personajes para las animaciones 2D, al presentarlo en una animación 
3D vuelve un poco más orgánica la técnica al quitarle la limitación de asemejar uno 
de sus procesos a otro tipo de animación. 

Como parte de los elementos básicos de la comunicación visual, Agredo presenta 
unos componentes para concebir una animación desde la forma, entre ellos se 
encuentran conceptos sobre la línea y el contorno. En cuanto a la línea, el autor 
indica que puede ser “también definida como un punto en movimiento o la historia 
del movimiento de un punto”124 en cualquier ámbito estaríamos referenciando el 
movimiento desde la forma en la animación. Sobre el contorno informa que “la línea 
articula la complejidad del contorno y este de modo básico se divide en: cuadrado, 
círculo, y triángulo equilátero.”125 Es decir, las líneas crean estructuras que definen 
los límites de un elemento. Estas definiciones son vitales al considerar este 
elemento como el único de la película abordado en la puesta en escena animada 
que establece Furniss, junto al color, a pesar de que cada elemento ya tenga un 
comportamiento diferente en cada película de animación, la línea lo ubica como 
elemento propio, al efectuar como parte de la iluminación, el límite y la percepción. 

Para ejemplificar la línea en los personajes de la 
película animada, se presentan a dos personajes 
en contraluz, es decir, que están por delante de 
la fuente de luz a su vez que están frente a la 
cámara (fig. 7.5) La figura no solo crea que los 

                                            
 
124 AGREDO, Op. cit., p. 16. 
 
125 Ibid., p. 17. 
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personajes asemejen un aspecto en silueta, sino 
que resalta las líneas que presentan. Como el 
personaje masculino es el más lejano a la fuente 
de luz, es un poco más claro que el femenino y 
sus líneas son más claras en su parte superior 
que en su parte inferior, en la que no se acumula 
la luz. El personaje femenino al estar más 
cercano de la fuente de luz frente a la cámara, 
no presenta líneas, ya que la luz oculta sus 
contornos. Sin embargo, cuando no hay 
disposiciones especiales sobre la iluminación, en 
las figuras se resaltan todos sus detalles 
corporales (fig. 7.6). 

Las siluetas ayudan a identificar y a resaltar los 
personajes en el filme. Mientras que el personaje 
de lamparilla es fusilado, se presentan detrás de 
este, siluetas que acompañan el momento y que 
referencian figuras femeninas, las cuales no 
presentan líneas como los demás personajes, 
para establecerlas en segundo plano (fig. 7.7). 
Lo mismo acontece cuando el personaje 
Baltasar es elegido como senador (fig. 7.8) las 
luces son brillantes y se referencian diferentes 
colores como parte del espectáculo, en un 
segundo plano yacen en sombras los personajes 
en movimiento, que no por ello dejan de ser 
altamente visibles, pero la centralidad se ubica 
en los textos que influyen en la lectura de la 
imagen. 

En la presente creación cinematográfica animada, la separación entre color e 
iluminación es compleja, ya que el uno se atañe del espectro que contiene el otro, 
el mismo significado de color que relata Furniss lo acontece: “el color es una 
sensación óptica producida por las diversas longitudes de onda de la luz visible que 
forman una banda estrecha en el espectro conocido como energía radiante.”126 Si 
bien el color está contenido en la luz en la realidad, en la puesta en escena es 
posible segmentar ambos modos en un modelo de intervención de luz, Bordwell y 
Thompson proponen: “Para nuestros fines, podemos aislar cuatro características 

126 FURNISS. Op. cit., p. 71. 
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principales de la iluminación cinematográfica: cualidad, dirección, fuente y color.”127 
La cualidad las sitúan con el tipo de sombras que producen, siendo estas duras o 
suaves. La dirección la relacionan con el recorrido que hace la luz en el plano y a 
los objetos que ilumina. La fuente de luz la relacionan con dónde proviene en el 
plano y hacia donde se encamina, y el color lo sitúan con el aspecto de esa 
iluminación, el énfasis.  

Furniss por su parte, describe el color como la fuente de luz, ésta la desglosa en 
sus tres características: matiz, valor e intensidad. “El término “matiz” refiere a los 
intervalos en el espectro del color que son conocidos como violeta, azul, verde, 
amarillo, naranja y rojo (…) El término “valor” refiere a la cantidad de la relativa 
claridad u oscuridad de un matiz (…) El término “intensidad” se usa para describir 
la saturación de un color y la medida en que es puro o alterado por la adición de 
blanco, negro, gris u otro matiz que puede afectar su brillantez.”128 En ambos casos 
se presentan características de la luz, pero Bordwell y Thompson desarrollan para 
la puesta en escena un modelo basado en la percepción de ella, mientras que 
Furniss desarrolla para la puesta en escena animada un modelo basado en el uso 
del color y sus funciones en la obra animada. 

En relación a las sombras, Bordwell y Thompson 
indican que “hay dos tipos básicos de sombras y 
ambos son importantes en la composición 
fílmica: las sombras inherentes, o sombreado, y 
las sombras proyectadas.”129 En El Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo, esto se denota en varias 
ocasiones del filme, la primera y la más cercana 
a la descripción de los autores anteriores, se da 
cuando se enciende una vela en el cuarto del 
personaje de María (fig. 7.9). Las sombras 
inherentes se dan en la aclaración del color 
oscuro en el personaje femenino, en mayor 
medida en su vestido, pues la vela se presenta 
cerca de este, la sombra proyectada en la pared 
se sitúa por la fuente de luz que hay fuera de la 
habitación. 

                                            
 
127 BORDWELL y THOMPSON, Op. cit., p. 153. 
 
128 FURNISS, Op. cit., p. 72. 
 
129 BORDWELL y THOMPSON, Op. cit., p. 152. 
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En una de las iglesias que se presenta en la 
película, la cruz en la pared presenta mayor 
claridad, está contenida dentro de una 
iluminación con trazo circular, que asemeja una 
ventana (fig. 7.10). Las sombras paralelas que se 
presentan relacionan los barrotes de la ventana 
con la proyección de este objeto ante la pared, 
esto ayuda a corresponder la dirección de la luz 
hacia el interior de la iglesia, y a relacionar la 
iluminación con la ventana, que no la vemos 
inicialmente (fig. 7.11). Incluso la cerca del 
cementerio se evidencia sin que ésta se 
presente (fig. 7.12), dando la sensación de 
cercanía frente al personaje, y también, las 
sombras de las lápidas, notan la direccionalidad 
en que se encuentra la luz. Las sombras también 
definen al proyectarse, el límite espacial del 
escenario en interiores, al ser estos colores 
planos que permanecen con las sombras de los 
personajes (fig. 7.13).  

La falta de información de un elemento como se 
evidencia con la ventana, se presenta también 
con el color para hacer referencia a elementos 
que no están presentes directamente. En la 
secuencia del puente (fig. 7.14) el fondo es 
presentado por pocos tonos, pero con ayuda del 
poco decorado, siendo estas las rocas marcadas 
por las líneas en su contorno, referencian el 
fondo con una montaña, siendo el color el que la 
define. 

Durante la narración la iluminación puede ser 
parte central del relato para presentar un 
acontecimiento. Promueve que hay un festejo 
por los puntos brillantes que salen en el cielo y 
que desaparecen, asemejando fuegos 
pirotécnicos (fig. 7.15). Centraliza a los 
personajes por su oscuridad sobre el fondo en 
esta procesión, mientras su contraste referencia 
claramente sus acciones (fig. 7.16). La 
iluminación es generadora de suspenso en la 
puesta en escena cuando el personaje apaga 

Figura 7.11 
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una vela y la imagen queda a oscuras (fig.7.17), 
cuando los personajes disparan y solo se 
distingue iluminación en la imagen por los 
disparos que generan (fig. 7.18). Finalmente, 
exalta al personaje de Ignacio, por las antorchas 
que iluminan una bandera suya a cada lado (fig. 
7.19). 

Como parte del estilo del filme, los personajes de 
la película se manifiestan con la ausencia de 
pupila en sus ojos, esta expresión dramática es 
constituida por el color, un matiz único que 
constituye la visión de los personajes y forma 
parte de la estética en su apariencia. Con lo 
anterior puede contribuirse para crear tensión 
por parte de los personajes con su mirada, 
cuando personajes cruzan mirada o en una 
disputa (fig. 7.20). 

La luz puede definir también en el largometraje 
la profundidad y el volumen por su claridad u 
oscuridad. Mientras la casa del personaje 
principal se incendia (fig. 7.21) se vislumbran 
sombras de los elementos, que relacionan a su 
vez, la posición espacial en que se encuentran, 
ya que, si los árboles se presentan oscuros, 
esclarece que se encuentran un poco por 
delante del incendio, al ser las partes de las 
llamas más claras y afectadas por la iluminación. 
Lo mismo acontece con el terreno en que se 
posiciona la casa hasta llegar a los personajes, 
hay algunas variantes de color y esto denota que 
el terreno no es plano, sino que contiene 
desniveles, por sus zonas más oscuras en que 
no interviene directamente la luminosidad del 
incendio. 

Figura 7.15 
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Teniendo en cuenta las tres partes en que puede 
dividirse la película, asociados con el cambio 
entre años y en el cual intervienen diversos 
personajes, se sitúa diversos tonos de color en 
cada parte de estos, que más adelante funcionan 
para referenciar una época. Mientras Hipólito 
bendice a Baltasar, María irrumpe en el espacio 
a través de un espejo (fig. 7.22), se genera un 
contraste entre los dos espacios, en el que 
acontece María, ya evidenciada en otra época 
más joven con colores blancos y negros y ahora 
con los mismos tonos, y en el que interviene 
Hipólito y Baltasar en el que los verdes 
impregnan la imagen. 

Finalmente, la iluminación en el filme da prioridad 
a los elementos a retratar. “Las zonas más claras 
y oscuras del fotograma contribuyen a crear la 
composición global de cada plano y dirigen 
nuestra atención hacia determinados objetos y 
acciones.”130 En el auditorio que se encuentra el 
personaje Baltasar, la carencia de iluminación en 
el entorno entrevé la ausencia de personas a 
parte de este, que se encuentra iluminado (fig. 
7.23). También, para concentrar la visión en el 
personaje, lo ubica por fuera del club como el 
único que presenta líneas que lo detallan, 
mientras los demás se evidencian en siluetas 
(fig. 7.24) Lo anterior establece entonces a la 
iluminación como originadora de la escala de 
importancia de los elementos en el plano. 

130 Ibid., p. 152. 
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6.4.  DECORADOS 

El decorado en El Padre, el Hijo y el espíritu Santo no presenta gran diferencia de 
las funciones del decorado en la imagen real, ya que apoya la conformación de 
espacios y relaciona un lugar determinado. El decorado en la película ayuda a 
plantear lugares que ya se han evidenciado dentro de la misma en otra época 
narrativa, a prever peligros y generar drama y suspenso con los objetos con que 
intervienen los personajes. Los decorados en el filme asemejan en su mayoría el 
nivel fotográfico de iconicidad que presenta Agredo, este nivel no se instaura 
completamente y en algunos entornos simula lo caricaturesco. 

Dentro de la puesta en escena teatral, los decorados constituyen elementos con 
que interactúan los personajes y crean la escenificación que da la ilusión del espacio 
de la obra. En el cine, esta ilusión es presentada a través de la cámara, la cual indica 
lo que será visible para el espectador y, replantea la función del decorado en 
cuestión del énfasis a los elementos y las posibilidades que se pueden crear en la 
atmósfera. Bordwell y Thompson plantean que “el cineasta puede manejar los 
escenarios y los decorados de muchos modos. Una de las formas consiste en 
seleccionar una localización ya existente y escenificar en ella la acción.”131 En la 
animación hay una variación, ya que tanto los personajes con sus movimientos 
como los decorados en los escenarios constituyen una creación, lo anterior implica 
que para escenificar una acción, se debe formar lo que constituirá el espacio. En El 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al ser una animación digital 3D y construir todos 
los decorados y los escenarios, se tiene un mayor control del mundo artificial, ya 
que puede modificarse el decorado y reorganizarse el escenario luego de tener el 
movimiento animado en los personajes. 

Así como Bordwell y Thompson plantean en su puesta en escena cinematográfica 
los decorados y los escenarios, en la animación, al ser también una imagen en 
movimiento puede verse impregnada de esta característica en su puesta en escena, 

                                            
 
131 Ibid., p. 148. 
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su única variación es la empleabilidad de estos decorados y el estilo que impregnan. 
Furniss132 plantea un aspecto que se diferencia un poco del mencionado 
anteriormente, llamado el diseño de la imagen, en el, relaciona los personajes y los 
escenarios con la iconicidad, la abstracción y las practicas que generan ambos en 
el entorno.  

En relación al modelo de Bordwell y Thompson de puesta en escena, Furniss lleva 
a su texto a algunos trabajadores de estudios de animación, en el presenta a Tim 
Beihold, diseñador de layout en Disney animation. Este indica que “trabaja 
cercanamente con el director de la película planeando el aspecto de los escenarios, 
el posicionamiento de los personajes, la edición de las escenas y los tipos de 
movimiento de cámara que se usan.”133 Es decir, trabaja en la creación de lo que 
funcionaría como la puesta en escena del cine de imagen real. En el modelo que 
propicia Furniss, el aspecto de los elementos, el movimiento y la estética van 
empleadas queriendo dar respuesta a la puesta en escena de cine de imagen 
animada, pero como se ha evidenciado, los dos modelos impregnan la imagen 
animada mientras su uso varía. De los decorados y escenarios en la película que 
se analiza se tiene mayor iconicidad de su afectación con Bordwell y Thompson, 
esto no implica que Furniss no constituya los decorados en su modelo, sino que ella 
resalta la estética de cómo se presentan estos elementos en el diseño de imagen, 
la cual se observará también mientras se efectúa el análisis. 

En El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 
elementos que conforman el decorado 
desarrollan el espacio para que el espectador lo 
referencie fácilmente. En las secuencias iniciales 
de la película, cruces sobre las montañas 
recrean un cementerio (fig. 8.1), estas presentan 
diversos tamaños, pero al ser la cruz un 
elemento icónico de la religión para representar 
la muerte, y no habiendo más aspectos del 
decorado en el escenario, se referencia el 
camposanto. Este tipo de decorado influenciará 
en la película para referenciar la alta cantidad de 
cruces igualmente en el escenario con el 
cementerio (fig. 8.2) en la anterior imagen, aparte 
de las cruces, las mujeres y el ataúd con el 
cadáver también referencian el lugar. 
Finalmente, cuando se observa a Baltasar 

132 FURNISS, Op. cit., p. 66. 

133 Ibid., p. 71. 

Figura 8.1 

Figura 8.2 
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colocando flores en la tumba del padre Ignacio 
(fig. 8.3), no solo demuestra que está en un 
cementerio, sino el afecto que le tenía.  

Los letreros en la primera parte del filme, donde 
el personaje principal es Demetrio, ubican no 
solo donde se encuentra el personaje en el 
momento, sino que este decorado relaciona 
narrativamente el peligro y los sucesos entre un 
lugar u otro. Cuando el personaje llega a San 
Sergio, identificable por la señal (fig. 8.4) lo que 
se evidencia instantáneamente es la iglesia, la 
cual constituye un motivo de confrontaciones 
dentro de la narración. Cruzando el puente se 
evidencian dos letreros, San Sergio y Malpaso 
(fig. 8.5) guiando el recorrido del personaje y 
relacionando el peligro militar entre zonas de 
desplazamiento, por las armas que contienen los 
personajes. Por último, Malpaso siendo el 
escenario donde se cometen las matanzas (fig. 
8.6) por su letrero poco identificable a simple 
vista pero que referencia el lugar. (fig. 8.7). 

A pesar de que ningún letrero lo indique, 
podemos determinar el tipo de escenarios por las 
convenciones y elementos que ofrece. En el 
filme, se puede referenciar un bar porque hay 
dos personas en una mesa hablando con 
ventana y puertas abiertas mientras no se 
muestra otra casa con esta peculiaridad (fig. 8.8), 
el movimiento lento mientras se toca la cabeza 
un personaje determina la borrachera, los 
escasos decorados del lugar demuestran que no 
hay ninguna celebración colectiva, celebración 
que por la música, parte del estilo 
cinematográfico, acontece la cantina, también  
por las botellas en la mesa que acompañan los 
personajes. Igualmente acontece con la casa de 
Demetrio, el mostrar una casa cercada, sin otra 
cerca de allí, con montañas atrás y árboles sin 
follaje (fig. 8.9) da lugar a que se trata de una 
zona árida y que se encuentra lejos del pueblo. 
Esta misma casa más tarde se logra identificar 

Figura 8.3 

Figura 8.4 

Figura 8.5 

Figura 8.6 

Figura 8.7 
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por la cerca y los árboles a cada lado del 
incendio que habita el lugar donde estaba la 
casa, como lo referencia la imagen 7.21. 

La iglesia, sin ningún personaje en su interior, 
identificable por las sillas y auditorio vacíos, 
sumado al caminar de Demetrio dentro del lugar 
(ya que antes no había entrado), relaciona que 
va a matar al padre (fig. 8.10). En similitud a lo 
anterior, el ático de la iglesia en la segunda parte 
del filme, se establece por la cantidad de 
elementos como estatuillas y cajas que hay en el 
lugar (fig. 8.11). Además, el vitral circular (fig. 
8.12) referencia una parte elevada de la iglesia 
católica, por el detalle que acontece en su 
arquitectura se reconoce que es antigua. Así 
como el ático, la estación de trenes es 
identificable por los mismos ubicados allí, y por 
los rieles que se presentan (fig. 8.13).  

Bordwell y Thompson indican que los decorados 
pueden no solo acompañar los movimientos de 
los personajes sino aportar a la narración “no 
tienen por qué ser simples receptáculos de 
acontecimientos humanos, sino que pueden 
entrar a formar parte de la acción narrativa de 
forma dinámica.”134 En la película, uno de los 
personajes lleva una motosierra y recorre con 
ella una mansión, identificable por el largo 
recorrido, y por todos los objetos de lujo que se 
dejan ver, como los carros (fig. 8.14).  La 
motosierra que acompaña el personaje, será 
vital para esclarecer que se trata de un cuarto de 
tortura cuando llega a este (fig. 8.15) sumado al 
horno que presenta el personaje amenazador 
(fig. 8.16). El elemento de la motosierra es un 
elemento atrezzo, porque opera activamente en 
la acción de los personajes y trasciende en lo 
que se quiere narrar. 

134 BORDWELL y THOMPSON, Op. cit., p. 148. 
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Así como la referencia que se hace del cuarto por 
la motosierra, se desconoce el personaje de 
Baltasar presentado en las pantallas en el 
espectáculo (fig. 8.17) ya que antes no se había 
mencionado este personaje, pero la cabeza 
gigante de este, relaciona al personaje que ya 
vimos con el nombre de Demetrio   (fig. 8.18) 
Este decorado sirve para dar paso a otro 
escenario de manera continua por el ojo de esta, 
siendo identificable como un camerino, por los 
espejos que contiene y por ubicarse detrás del 
escenario (fig. 8.19). En este último escenario, el 
decorado apoya la acción de los personajes, 
hasta que Demetrio dispara contra un vidrio que 
quiebra con el impacto (fig. 8.20), allí, el 
decorado interactúa con los personajes y otorga 
dinamismo al espacio.  

Continuando con el escenario del camerino, y 
como ya se habló en la parte de la iluminación. 
En la última parte del filme, María aparece a 
través de los espejos, como lo muestra la figura 
6.14. En su segunda aparición que hace, los 
elementos que hay alrededor suyo pueden 
referenciar la época en que se encuentra y 
elementos vitales de la primera parte del filme, 
siendo la iglesia de San Sergio y un campo 
cercado mientras hay llamas a su alrededor (fig. 
8.21). 

Otra función que yace en el decorado es 
indicarnos cuando el personaje de Hipólito 
muere, al Baltasar dispararle, no presenta 
sangre, pero tampoco lo vemos de frente para 
conocer su rostro, sin embargo, evidenciamos el 
detenimiento de la máquina de respiración, que 
alude a su muerte (fig. 8.22). Si bien hay 
edificaciones y convenciones que pretenden 
asemejarse a la realidad en algunos decorados, 
como lo es las formas que presenta la iglesia,  en 
otras no lo es tanto, como el congreso de la 
república, presentado con formas de ladrillos y 
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solo reconocible por su texto que indica lo que 
es, presentado en la imagen 6.29.  

El decorado retrata entonces el espacio en que 
acontecen los hechos, pero también, en su 
abundancia en el filme, da lugar a referenciar 
posturas de los personajes, como los asesinatos 
o conflictos, y referenciar lugares por sus 
componentes similares cuando se muestran 
luego, como el escenario del que está rodeado 
María o la casa de Demetrio incendiándose. Así 
en la película, se crea una ambientación 
verosímil y coherente en su estilo narrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
6.5.  OTRAS FORMAS Y CONTENIDOS EN LA ESTRUCTURA DE LA IMAGEN 

Hay elementos que componen la imagen que, si bien no hacen parte de la estructura 
básica de la puesta en escena, si ayudan en la conformación de esta en un segundo 
plano, estos son: La cámara y con ella, su perspectiva y focalización, las formas 
estáticas que presentan en ocasiones movimientos bidimensionales sobre la 
imagen, el formato de la imagen que cambia en la época de la narración y, el espacio 
y el tiempo en los que se relacionan las acciones. Todos estos elementos 
comprenden características que resaltan y ayudan a la presentación de la puesta 
en escena en El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

Figura 8.18 

Figura 8.19 

Figura 8.20 
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La cámara juega un rol relevante al momento de 
centralizar el elemento de la puesta en escena 
que quiere que se fije el espectador. Al inicio del 
filme, la visión del personaje observando hacia la 
iglesia genera que la cámara también centralice 
esta zona, poniendo en su profundidad de 
campo el enfoque en la iglesia y distanciando al 
personaje (Presentado en la imagen 7.3), esta 
acción también genera una transición para 
cambiar al interior de la iglesia. La acción de la 
cámara, influenciada por la visión del personaje, 
también se referencia cuando este pasa un 
puente, ya que mientras su mirada es baja, la 
cámara retrocede frente a lo que no se visualiza 
(fig. 9.1), con este movimiento da a conocer el 
peligro que observaba el personaje, en los 
elementos sujetados por los militares. 

En ocasiones, los personajes no proponen la 
influencia para que se otorgue el movimiento de 
cámara, en lugar de ello, esta misma lo ejerce 
para generar expectativa sobre lo que 
acontecerá con un personaje o situación. De 
esta forma, cuando la cámara realiza un 
travelling in (se acerca) a la estatua de cristo en 
la procesión, se reconoce que algo sucederá con 
esta (fig. 9.2) efectivamente, esta se mueve y el 
movimiento de cámara se detiene (fig.  9.3). Así 
como el anterior movimiento referencia un 
próximo movimiento, la cámara da un giro en su 
entorno en la iglesia (fig. 9.4) para terminar 
identificando que el personaje de Demetrio se 
encuentra escuchando en la entrada (fig. 9.5), 
este giro también propone la tridimensionalidad 
del entorno.  

La cámara también oculta información 
generando suspenso para el espectador, 
información que luego presenta. En el momento 
en que disparan al personaje de Demetrio, el 
observador tendrá la duda acerca de quién le 
disparó (fig. 9.6), la cámara en su travelling out 
(alejamiento), descubre a los personajes 

Figura 9.1 
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militares como los culpables (como se muestra 
en la imagen 6.9) sin embargo, el movimiento 
continúa y la expectativa crece, cuando la 
cámara se detiene en el personaje de Don Pedro 
(fig. 9.7) se reconoce que fue el último culpable 
de la matanza. 

No solo los movimientos de cámara aportan a la 
conformación e identificación de la puesta en 
escena en el filme, también lo hacen los trazos y 
formas en movimiento que contiene la imagen. 
En el transcurso de la primera parte de la 
película, se presentan impregnados a la imagen 
líneas y manchas (fig. 9.8) estas no aportan a la 
narrativa del filme, pero se desempeñan como 
constantes del estilo de este. Debido a la época 
en que se ubica la narración, estas líneas quitan 
un poco la cualidad electrónica para intentar 
restarle lo digital a la imagen y referenciar el filme 
con el año presentado. Así como las líneas, el 
humo (fig. 9.9) y las chispas que salen en los 
incendios (fig. 9.10) remarcan el acontecimiento. 
En la segunda parte del filme, las manchas no se 
presentan muy evidentes, pero si constantes. 
Las anteriores formas, podrían simular el trazo 
en movimiento, en relación a la pintura. 

Aunque el formato de imagen acontece en las 
dos primeras partes del largometraje como 
rectangular, este en la tercera parte, cuando 
Demetrio es adulto, se ubica como una pantalla 
curva, en lugar de las esquinas, presenta bordes 
redondeados (fig. 9.11). Además, a pesar de que 
no haya líneas o manchas como en la primera o 
segunda parte del filme, se ubican interferencias 
rápidas que aclaran ciertas partes de la imagen 
(fig. 9.12). Lo anterior puede aludir al sistema de 
televisión en el capítulo. No obstante, estas 
señales no interfieren con la lectura de la imagen 
por lo cual solo la conforman como parte de su 
estética.  

Figura 9.6 
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Además de las señales que se encuentran en la 
imagen, el espacio y el tiempo aportan a la 
identificación de personajes y lugares. Al mostrar 
a Demetrio golpeando a Baltasar en un cuarto 
(fig. 9.13) se referencia a una conducta por fuera 
de la religión. El personaje de Demetrio es 
identificable más tarde, y a pesar de que no lleve 
el mismo nombre ni pelo, por su fisionomía y por 
estar cerca del mismo padre al que golpeaba, 
ahora el lleva una cruz (evidenciado en la imagen 
6.16).  

Así como los personajes, en los entornos 
también se repite esta asociación. Mientras que 
en la primera matanza los colores eran más 
oscuros y presentaban a un tipo de personajes 
compuesto de tres muertos, un bandolero y una 
persona al lado de un coche (fig. 9.14), en la 
segunda matanza, luego de la muerte del 
personaje Ignacio, se arremete al mismo espacio 
por la organización de los personajes y 
elementos, como el coche, y las muertes también 
con tres personajes (fig. 9.15). Esta disposición 
también es partícipe en los espacios que simulan 
a los ganadores de las elecciones. Mientras que 
Baltasar gana como senador, el público aplaude 
y se muestra en siluetas al lado de pantallas que 
indican a Baltasar como senador (como se 
muestra en la imagen 8.17) pero esto también 
acontece cuando morales gana la presidencia, el 
público en siluetas aplaude mientras las 
pantallas muestran a Morales como presidente 
(Como lo muestra la imagen 6.25). Hay 
pequeñas diferencias que invaden las imágenes, 
y que, si bien no pudieron ser la intencionalidad 
directa del autor, las repeticiones funcionan 
como parte de economía en los espacios. 
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6.6.  REFLEXIONES DEL LARGOMETRAJE ANIMADO 

En cuanto a la imagen que en su aspecto retrata el realismo, André Bazin comenta 
que “las virtualidades estéticas de la fotografía residen en su poder de revelarnos lo 
real.”135 Este indica que la fotografía da la imagen más objetiva de la realidad, pero 
mediada por el instante en que se tome y lo que se quiera retratar con ella. El Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo no aparenta una imagen realista en su presentación, su 
estilo retrata formas tridimensionales en espacios creados que son inexistentes, sin 
embargo, en su narración ficcional, presenta una coherencia en la forma de 
presentar los hechos y las leyes que componen su universo, que aluden a un 
contenido real. Las formas en la película demuestran una profundidad y, las figuras 
contienen rasgos que las personifican en sus rostros y tamaños, los cuales los 
sitúan como sujetos y representan una estética fotográfica plastificada o 
caricaturesca. 

En este largometraje la puesta en escena contiene tanto las características que 
emplea Furniss en la animación, como las características que retratan Bordwell y 
Thompson en la imagen real, sus rasgos distintivos en el manejo de estos 
componentes se refiere a elementos como: La relación del volumen de los 
personajes con los objetos que llevan; como su vestuario o sus armas, la 
presentación de un único tipo de luz o de sombra que da como resultado una sola 
tonalidad en el color, y la línea que genera el contorno en los personajes y las 
esquinas o límites en los espacios. Los anteriores elementos, relacionan el estilo o 
cualidad de los factores de su puesta en escena, esto no implica que cada película 
animada sea doliente de la apropiación de los dos modelos, pero sí que puede 
valerse de cada uno para acontecer como considere adecuada su caracterización 
de estilo en la composición de la imagen. 

Consideremos ahora, al estilo estético como las elecciones que el artista usa para 
representar su escenificación y, queriendo dar nombre o categorizando al estilo que 
conlleva la película animada, se podrían retomar las clasificaciones de Gentile y 
Ferrari en su libro Escenografía cinematográfica, específicamente la “Escenografía 
realista” en la película, ya que intenta crear un ambiente que sea creíble con la 
realidad, en sus decorados y detalles, junto con este el “tratamiento decorativo” que 
complementa la atmósfera del lugar también detalla el estilo de la película en ciertas 
ocasiones, cuando se acentúa al personaje por algún tipo de iluminación, pero no 
es necesario detallar específicamente el lugar en el que se encuentra a través del 

135 BAZIN, Op. cit., p. 15. 
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decorado; por ejemplo la soledad del personaje cuando está en el congreso, como 
se observó en la figura 6.36. 

Retomando a otros autores que ayudan a la caracterización del estilo de la película, 
se podría tomar a Martin por un momento, quien habla de dos tipos de puesta en 
escena, la artística y la social, y que una película puede contener ambos. Lo 
establecido por Martin podría establecerse en el largometraje animado, ya que 
presenta en algunos de sus elementos, rasgos característicos de la cultura 
colombiana, como los bares, las armas, los curas, y demás elementos que pueden 
hacer parte de una puesta en escena social, este plantea que “con la puesta en 
escena social, en lugar de ir directo o primariamente a la única, sensibilidad 
idiosincrática, o la vista del mundo del realizador, atendemos al nuevo material 
crudo de los códigos sociales, su constante exposición y deformación en el trabajo 
de cómo una película se articula a ella misma.”136 Por lo tanto, el estilo de la película 
se trataría de una puesta en escena social, ya que es la que presenta elementos 
influenciados por la cultura adscrita, sin dejar de lado las características que 
implementan Bordwell y Thompson; en este sentido, Martin137 advierte que no es 
que la puesta en escena carezca de una consciencia social, sino la forma como se 
articula una película inscribiendo sus códigos sociales en ella, como decorados o 
relaciones entre personajes propias de convenciones sociales. “Tiene como objetivo 
enfocarnos, una vez más, en la forma material de su propio funcionamiento.”138 

Si bien la definición de puesta en escena social podría plantearse en el filme, no es 
un rasgo que pretenda definir la totalidad de la puesta en escena de El Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, y más porque este tipo de puesta en escena no es el 
enfoque de la presente investigación, aunque pueda acoger parte de las 
características del estilo evidenciadas en la película. Se tendría entonces que 
retomar la relación del género “Western” con la presente película animada para 
relacionar su estilo, ya que al hablar del estilo del género cinematográfico, se 
encuentran características similares en la presentación de la puesta en escena, 
como el tipo de vestimenta con sombrero y camisa, el uso de armas, la poca 
presencia de la policía, la resolución de conflictos a través de los asesinatos y lo 
desértico de los entornos, todos los elementos anteriores, tienen usabilidad tanto en 
las películas del género del oeste y la película El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

                                            
 
136 MARTIN. Op. cit., p. 134. 
 
137 Ibid., p. 134. 
 
138 Ibid., p. 134. 
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Por otra parte, Adam de Beer en su ensayo Análisis estético del movimiento y la 
interpretación, analiza la película Final Fantasy: The Spirits Within, sobre ella indica 
que “era la primera película en gráficos computarizados que intentaba crear 
personajes animados que se vieran como personas reales.”139 Con la anterior 
técnica no solo suponía la apariencia del filme, sino también su movimiento, al ser 
creado con la misma tecnología que El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta 
tecnología llamada captura de movimiento, estiliza el movimiento al ser fluido y tener 
las limitaciones de las acciones de las personas reales; pero, la apariencia del 
movimiento, si quisiera el autor podría no desempeñarse como uno real, ya que si 
bien el actor interviene en la interpretación, el animador que maneja el programa de 
cómputo puede distorsionarlo y alterar su desempeño, esto sucedió en la creación 
de El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con la cinética de los personajes, en esto se 
diferencia del movimiento de la película nombrada por de Beer, y contrasta del estilo 
realista de este en la puesta en escena. 

La tecnología que utiliza el largometraje animado para generar movimiento no solo 
inquieta sobre la interacción del actor o de la intervención del animador, ya que 
desde la actuación se puede predisponer a estilizarlo de cierta forma, aquí el autor 
si quiere puede teatralizarlo. No siendo solo la forma de actuar sino el que un 
personaje pueda ser interpretado por diferentes personas y, que el animador luego 
pueda generar también corrección y alteración de este movimiento para que se 
visualice completamente ficticio, contempla un conflicto en la atribución del que 
generó el resultado final en pantalla. Lo anterior es el comportamiento de este 
componente de la puesta en escena en El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la 
tecnología aquí funciona para caracterizar movimientos, para generar nuevos tipos 
de creaciones en tres o dos dimensiones que permitan el programa de cómputo, e 
incluso, para dar lugar a la manipulación manual que exista por el animador. Para 
ejemplificar lo anterior, en los cortometrajes analizados Don Kihot es el más alejado 
del realismo e incluye en su puesta en escena, elementos geométricos que se 
movilizan en dos ejes sin que se vean influenciados por las leyes, elementos que 
no están impregnados en el cine de acción real y que contrastan con el movimiento 
del largometraje animado. 

139 DE BEER. Op. cit. 
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

7.1. CONCLUSIONES 

Luego de presentar componentes únicos en la puesta en escena animada, como la 
forma, la línea y la textura, y al ubicar en los análisis de las películas animadas otros 
elementos que intervienen en la puesta en escena, como el vestuario, la iluminación 
y el movimiento, se logra identificar que el cine animado puede disponer, si se 
quiere, en su estilo de tanto los elementos que denotan la puesta en escena de 
acción real, como los de la puesta en escena animada. Más allá de la composición 
de sus elementos de puesta en escena, la funcionalidad o el aspecto de estos 
componentes en las películas animadas también se crea con su técnica y la estética 
que emulen, ya sea ésta manual o a través de un programa de cómputo, las 
posibilidades son infinitas, pues todas dan una diferente percepción en la narración 
y los elementos que intervienen en ella.  

Hay que mencionar, además que la puesta en escena distingue en su resultado final 
el estilo en que se destaca la obra, no es un ingrediente que atañe con la elaboración 
de la película, pero que si se vislumbra por la estética que contienen los elementos 
y la forma en que pueden percibirse. Así por ejemplo, Food se destaca entre otros 
componentes, por sus movimientos surreales y por la exageración de las acciones 
de los personajes, mientras que el aspecto de su imagen aparenta una realista. En 
Please Say Something lo artificial de lo tridimensional o el poco realismo de los 
elementos se detalla por el pixel resaltado en las formas, la construcción de 
entornos presenta su focalización en los elementos presentados con colores 
llamativos frente al espacio, o por el resalte de sus contornos. En Don Kihot no se 
percibe la profundidad en los elementos ni la existencia de leyes que rijan el espacio, 
pero las figuras pueden ser personificadas por sus formas y por referenciar 
elementos útiles en la narración, el espacio puede referenciarse por sus trazos y 
textura y, a pesar de que los movimientos de los personajes en el entorno pierdan 
continuidad en el tiempo, define su estilo sin limitación en la obra. 

En cambio, El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presenta vestuario, movimiento, 
iluminación y decorados, elementos de la estructura de Bordwell y Thompson en la 
puesta en escena, tiene también color y línea, la forma y la textura en algunas de 
sus figuras presentan un diseño de imagen, estructura de la puesta en escena que 
abarca Furniss. La película funciona con ambos aspectos, y es por lo cual que se 
concluye que la animación puede funcionar con los mismos componentes que 
otorga la imagen real, ya que entre otras cosas, es un derivado de ella. Sin embargo, 
la animación hace característica su puesta en escena por su gran maleabilidad en 
los componentes, por tener un control total sobre su imagen en cualquier momento 
de la producción, y por la alteración de un elemento en su estética para resignificar 
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las formas realistas. El estilo estético del largometraje animado intenta abarcar el 
realismo en la presentación de los elementos, pero con un aspecto centrado en la 
caricatura volumétrica, en tres dimensiones. 

En definitiva, en el cine animado tal como en el cine de acción real, lo ideal es que 
convivan la puesta en escena y el montaje para efectuar la ilusión óptica y la 
veracidad de lo que acontece en la narración. El estilo se ubica entre ambos 
componentes, siendo este el que relaciona la organización y la presentación de los 
elementos y el que convive con las técnicas de manipulación que se tratan en la 
película, como la captura de movimiento. Se concluye que, dadas las infinitas 
posibilidades del cine animado, cada película, como se identificó en los 
cortometrajes analizados y en el largometraje, presentan estructuras variantes que 
no solo conforman un estilo protagónico por su técnica, sino por su estética, de allí 
que algunas películas presenten el trazo o la forma como los característicos en su 
puesta en escena y en otros lo sea su movimiento. La puesta en escena animada 
puede conformarse entonces a través de los componentes de puesta en escena 
que mencionan Bordwell y Thompson, y también puede contener los de Furniss en 
su ejecución, estos elementos se realzan con la estética y el estilo que maneje el 
autor para generar el tipo de percepción de la obra que quiera. 
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7.2. ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

Este estudio indaga, analiza y relaciona, los elementos de estilo cinematográfico y 
de puesta en escena de la película animada El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 
esto lo hace a través de autores como David Bordwell, Maureen Furniss, Paul Wells, 
entre otros, autores que han abarcado la puesta en escena y con ella el estilo 
cinematográfico de las películas de imagen real y animadas. El elemento innovador 
de esta propuesta yace en que estas convenciones de puesta en escena y estilo se 
trabajan a través del cine animado, un tipo de cine con pocos estudios en estos 
campos si se relaciona con el cine de imagen real, pero un tipo de cine que al 
contener unos componentes de presentación en su en su aspecto y en su 
realización diferentes al de acción real, radica en esta investigación con una 
propuesta en su puesta en escena entremezclada de autores que los relaciona el 
cine animado y el cine de acción real. 

Este análisis se realiza entonces sin abarcar completamente la animación con sus 
planteamientos industriales como lo son los doce principios de animación, ni con su 
única presentación de las técnicas utilizadas en el filme, que es en lo que más 
análisis se derivan del cine animado americano en los últimos años, en lugar de 
esto, esta investigación pretende establecer las relaciones de puesta en escena 
partiendo de las convenciones intrínsecas de la animación como lo son el espacio 
y el tiempo y los elementos que convergen allí, como el estilo cinematográfico y la 
estética de los elementos que ayudan a conformar el estilo. 
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8. CRONOGRAMA

Sería ilusorio afirmar que esta investigación se ha realizado en veintidós semanas, 
ya que el tiempo dedicado ha trascendido de este período. También cabe destacar 
que es complejo relacionar todas las actividades desarrolladas en la investigación, 
ya que es a través del proceso de síntesis y de redacción donde se ubica el énfasis 
de cada análisis y su utilidad. El proceso de analizar la puesta en escena nace desde 
la entrada al grupo de investigación, hace casi dos años y medio, pero ésta se fue 
fortaleciendo a medida que se avanzaba la práctica. Si bien las veintidós semanas 
no hacen referencia a la totalidad de lo trabajado, sí referencia un período de arduo 
trabajo y de más desempeño y avances en la parte teórica de la investigación. 

Cuadro 2. Cronograma 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

A
ct

iv
id

ad
es

 

Búsqueda de 
autores 
complementarios. 
Comparación de 
modelos 
autorales. 
Visualización de 
películas. 
Caracterización 
de puesta en 
escena y estilo 
cinematográfico 
en cortometrajes 
seleccionados. 
Caracterización 
de puesta en 
escena y estilo 
cinematográfico 
en el largometraje 
seleccionado. 
Relación e 
influencia de 
elementos en 
películas 
seleccionadas. 

Elaboración de 
Reflexiones e 
informe final. 
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9. PRESUPUESTO 

El siguiente presupuesto es el resultado del invertido en el presente año, donde más 
se trabajó en la investigación. No se presentan mayores gastos en materia de 
insumos, ya que todos los documentos necesarios para realizar la investigación se 
encontraron tanto física como digitalmente y no se necesitó de mayores elementos 
presentados en los sitios de investigación (bibliotecas y salas de cómputo), por esto, 
se elevan los gastos en logística, para mantener y transportar al presente estudiante 
en el tiempo del desarrollo del proyecto. 

El asesor de tesis representa un costo por hora que debería ser financiado por la 
universidad, la tabla representa los pagos legales que debería obtener este a pesar 
de que las horas asesoradas hayan sobrepasado las indicadas. El transporte y los 
refrigerios se representan en días de semana, ya que estos fueron los días 
trabajados en totalidad para la tesis, pero sin incluir los días festivos. Los insumos 
representan los elementos por los que se ha tenido que pagar, lo que no aparezca 
no significa que no haya sido vital, sino que no representaba un costo directo al 
presente estudiante. 

Cuadro 3. Presupuesto 

 
CATEGORIA 

 
CANT. 

 
UNIDAD 

 
VALOR 
UNIT. 

 
SUB TOTAL  

1 Mes 

 
TOTAL  

6 Meses 
RECURSOS HUMANOS           

Asesor de Tesis 
(Pagado por la universidad) 

22 Hora $                     
53.160 

 $                  
212.640  

 $   
1.169.520                                   

LOGISTICA          
Transporte 108 Días semana $                            

2.000 
 $                  
120.000  

 $                         
480.000 

Refrigerios 108 Días semana $                            
6.000 

 $                  
360.000  

 $                     
1.440.000  

INSUMOS         
Cuaderno 3 Cuadernos $                            

1000 
 $                       
3.000  

 $                           
3.000  

Impresiones 150 Hojas $                               
100 

 $                    
15.000  

 $                           
15.000  

DVD 2 DVD para 
trabajo final 

$                            
1.200 

 $                
1.200         

 $                           
2.400  

Fotocopias 20 Fotocopias $                               
100 

 $  
2000                    

 $                           
2.000 

 
GRAN TOTAL DEL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN 

 $                    $                     
2.250.200  

 



127 

BIBLIOGRAFÍA 

ACUÑA, Juan Manuel. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
[Largometraje/Animación]. Producido por Universidad Autónoma de Occidente, 
Colombia. 2018. 70 minutos, color. 

AGREDO, Andrés Fabián. Diseño de animación. Colombia: Universidad Autónoma 
de Occidente, 2011. 140 p. ISSN 1692-2832. 

ARNHEIM, Rudolf. Capítulo 2. La forma. En: Arte y percepción visual. 2 ed. España: 
Alianza Editorial, S.A., 2006. 456 p. ISBN 84-206-7874-0.  

ASTRUC, Alexandre. “What is mise en scène?” En: Cahiers du Cinema: The 1950s: 
Neo-Realism, Hollywood, New Wave. Gran Bretaña: Harvard University Press, 
1985. Jim Hillier (ed.). 328 p. ISBN 0-674-09060-8.  

AUMONT, Jacques. La herencia del teatro: La puesta en escena, el texto y el lugar. 
En: El cine y la puesta en escena. Argentina: Ediciones Colihue, 2012. 192 p. ISBN 
978-950-563-735-5.

BANIK, Debasmita. Animation Concepts. [en línea]. India (julio de 2013). 31 p. 
[Consultado: 16 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://in.okfn.org/files/2013/07/Animation-Concepts.pdf 

BEANE, Andy. 3D Animation Essentials. Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc., 
2012. 352 p. ISBN 978-1-118-14748-1. 

BENDAZZI, Giannalberto. Defining animation - A proposal. [en línea]. pifpaf.cz 2007. 
[Consultado: 09 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.pifpaf.cz/en/defining-animation-a-proposal/ 

https://in.okfn.org/files/2013/07/Animation-Concepts.pdf
http://www.pifpaf.cz/en/defining-animation-a-proposal/


128 
 
 

BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. Parte III: El estilo cinematográfico. En: 
El arte cinematográfico. Una introducción. España: Ediciones Paidós Ibérica, 2002. 
528 p. ISBN 8449301297. 

--------. Defending and Defining the Seventh Art: The Standard Version of Stylistic 
History. En: On the history of film style. Estados Unidos: Harvard University Press, 
1997. 336 p. ISBN 0-674-63429-2. 

BORDWELL, David. El cine de Eisenstein. España: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 
1999. 360 p. ISBN: 84-493-0753-8. 

--------. Exceptionally Exact Perceptions: On Staging in Depth. En: On the history of 
film style. Estados Unidos: Harvard University Press, 1997. 336 p. ISBN 0-674-
63429-2. 

--------. The Way Movies Look: The Significance of Stylistic History. En: On the 
history of film style. Estados Unidos: Harvard University Press, 1997. 336 p. ISBN 
0-674-63429-2. 

BURCH, Noël. Parte I: Elementos de base. En: Praxis del cine. España: 
Fundamentos, 1985. 192 p. ISBN 84-245-0049-0. 

BYRNE, Mark. The art of layout and storyboarding. Irlanda, 1999. 192 p. ISBN 0-
9535732-0-6. 

CARTER, Chris. Animated Mise-en-scène and Aesthetic Harmony: An Expansion of 
the Traditional Principles of Animation to 3D Computer Animation. Brisbane, 2016, 
242 h. Trabajo de grado (Doctor en filosofía). Queensland University of Technology. 
Creative Industries Faculty. Disponible en Internet: Colección en línea de la 
Biblioteca de la Universidad piedeleuzede Queensland. 
https://eprints.qut.edu.au/93800/1/Christopher_Carter_Thesis.pdf 

COX, Alex. Ten thousand ways to die. Estados Unidos: Enterminating Angel LLC, 
2005. 336 p. 

DE BEER, Adam. Kinesic constructions: An aesthetic analysis of movement and 
performance in 3D animation. En: Animation Studies Online Journal [en línea]. (14 
de feb., 2010). [Consultado: 21 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 

https://eprints.qut.edu.au/93800/1/Christopher_Carter_Thesis.pdf


129 

https://journal.animationstudies.org/adam-de-beer-kinesic-constructions-an-
aesthetic-analysis-of-movement-and-performance-in-3d-animation/ 

DELEUZE, Gilles. La imagen – movimiento. Estudios sobre cine 1. España: 
Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1984. 320 p. ISBN 84-7509-317-5. 

--------. La imagen – tiempo. Estudios sobre cine 2. España: Ediciones Paidós Ibérica 
S.A., 1986. 392 p. ISBN 84-7509-414-7.

FOWLER, Mike. Animation Layout: Layout Support Material. En: Animation World 
Network [en línea]. (19 de sep., 2003). [Consultado: 06 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.awn.com/animationworld/animation-layout-
layout-support-material 

FURNISS, Maureen. PART I: FUNDAMENTALS. Capítulo 1. Introduction to 
animation studies. En: Art in Motion, Revised Edition: Animation Aesthetics. Estados 
Unidos: John Libbey Publishing, 2007. 288 p. ISBN 9780-86196-663-9. 

GARAYCOCHEA, Oscar. Estilo y recursos audiovisuales. [en línea]. .icei.uchile. 
2007 [Consultado: 03 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: Instituto de la 
Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. 
http://www.icei.uchile.cl/cine/documentos/garaycochea/INICIALuno12.pdf 

GENTILE, Mónica; M FERRARI, Pablo y M G DÍAZ, Rogelio. Escenografía 
cinematográfica. Argentina: La Crujía Ediciones, 2007. 382 p. ISBN 9876010425. 

GÓMEZ ROSADO, Raquel. La fascinación del píxel. VV.AA. Estéticas de la 
animación. Madrid: MAIA Ediciones, 2010. 424 p. ISBN 9788492724215. 

GORDON CRAIG, Edward. El actor y la supermarioneta. El arte del teatro. México: 
Grupo Editorial Gaceta, 1987. 396 p. ISBN 9789687155258. 

JAMESON, A.D. What Mise-en-scène is and Why It Matters. [en línea]. .indiewire. 
2014. [Consultado: 31 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.indiewire.com/2014/06/what-mise-en-scene-is-and-why-it-matters-
133415/ 

https://journal.animationstudies.org/adam-de-beer-kinesic-constructions-an-aesthetic-analysis-of-movement-and-performance-in-3d-animation/
https://journal.animationstudies.org/adam-de-beer-kinesic-constructions-an-aesthetic-analysis-of-movement-and-performance-in-3d-animation/
https://www.awn.com/animationworld/animation-layout-layout-support-material
https://www.awn.com/animationworld/animation-layout-layout-support-material
http://www.icei.uchile.cl/cine/documentos/garaycochea/INICIALuno12.pdf
http://www.indiewire.com/2014/06/what-mise-en-scene-is-and-why-it-matters-133415/
http://www.indiewire.com/2014/06/what-mise-en-scene-is-and-why-it-matters-133415/


130 
 
 

JOHNSTON, Ollie y THOMAS, Frank. Acting and Emotions. En: The Illusion of Life: 
Disney Animation. Estados Unidos: Disney Editions, 1981. 576 p. ISBN 978-
0786860708. 

--------. Animating Expressions and Dialogue. En: The Illusion of Life: Disney 
Animation. Estados Unidos: Disney Editions, 1981. 576 p. ISBN 978-0786860708. 

--------. The Principles of Animation. En: The Illusion of Life: Disney Animation. 
Estados Unidos: Disney Editions, 1981. 576 p. ISBN 978-0786860708. 

KRISTL, Vlado. Don Kihot. [Cortometraje/Animación]. Producido por Zagreb film, 
Croacia. 1961. 11 minutos, color. 

LALLI, Marcelo. El tiempo y el espacio en la puesta en escena cinematográfica. [en 
línea]. fido.palermo 2012. [Consultado: 26 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/opendc/archivos/4627_open.pdf 

LORENZO HERNÁNDEZ, María. The double sense of animated images. A View on 
the Paradoxes of Animation as a Visual Language. [En línea]. En: Animation Studies 
Online Journal 2008. [Consultado: 05 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://journal.animationstudies.org/maria-lorenzo-hernandez-the-double-sense-of-
animated-images/ 

LUTZ, Edwin George. Animated Cartoons. How they are made, their origin and 
development. Estados Unidos: Charles scribner's sons, 1920. 304 p. 

MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen 
en la era digital. España: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2005. 431p. ISBN 84-493-
1769-X. 

MARTIN, Adrian. A Detour via Reality: Social Mise en Scène. En: Mise en Scène 
and Film Style: From Classical Hollywood to New Media Art. Australia: Palgrave 
Macmillan, 2014. 235 p. ISBN 978-1349444175. 

  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/opendc/archivos/4627_open.pdf
https://journal.animationstudies.org/maria-lorenzo-hernandez-the-double-sense-of-animated-images/
https://journal.animationstudies.org/maria-lorenzo-hernandez-the-double-sense-of-animated-images/


131 
 
 

MARTIN, Adrian. A Term That Means Everything, and Nothing Very Specific. En: 
Mise en Scène and Film Style: From Classical Hollywood to New Media Art. 
Australia: Palgrave Macmillan, 2014. 235 p. ISBN 978-1349444175. 

--------. Aesthetic Economies: The Expressive and the Excessive. En: Mise en Scène 
and Film Style: From Classical Hollywood to New Media Art. Australia: Palgrave 
Macmillan, 2014. 235 p. ISBN 978-1349444175. 

--------. Social Mise-en-scène: A New Idea in Film Analysis. [En línea]. podcastchart. 
15 de may., 2008. [Consultado: 11 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
<http://www.podcastchart.com/podcasts/school-of-english-communications-and-
performance-studies-monash-university/episodes/social-mise-en-scene-a-new-
idea-in-film-analysis-adrian-martin>. 

--------. What Was Mise en Scène. En: Mise en Scène and Film Style: From Classical 
Hollywood to New Media Art. Australia: Palgrave Macmillan, 2014. 235 p. ISBN 978-
1349444175. 

O’REILLY, David. Basic animation aesthetics. [en línea]. media-arts-uts 2009. 
[Consultado: 29 de marzo de 2017]. 7 p. Disponible en Internet: http://www.media-
arts-uts.com/aes1/wp-content/uploads/2012/01/BasicAnimationAesthetics.pdf 

--------. Please Say Something. [Cortometraje/Animación]. Producido por David 
O'Reilly, Irlanda. 2008. 10 minutos, color. 

--------. Please Say Something. [video]. YouTube, David OReilly. (12 de abril de 
2011). 10:00 minutos. [Consultado: 15 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2YdJy0w66Y 

PRAMAGGIORE, Maria y WALLIS, Tom. Capítulo 4. Mise en Scène. En: Film: A 
critical Introduction. Reino Unido: Laurence King Publishing Ltd, 2005. 480 p. ISBN 
1-85669-442-9. 

PURVES, Barry. Stop motion. España: Naturart S.A. Editado por Blume, 2011. 184 
p. ISBN 978-84-8076-961-7. 

http://www.podcastchart.com/podcasts/school-of-english-communications-and-performance-studies-monash-university/episodes/social-mise-en-scene-a-new-idea-in-film-analysis-adrian-martin
http://www.podcastchart.com/podcasts/school-of-english-communications-and-performance-studies-monash-university/episodes/social-mise-en-scene-a-new-idea-in-film-analysis-adrian-martin
http://www.podcastchart.com/podcasts/school-of-english-communications-and-performance-studies-monash-university/episodes/social-mise-en-scene-a-new-idea-in-film-analysis-adrian-martin
http://www.media-arts-uts.com/aes1/wp-content/uploads/2012/01/BasicAnimationAesthetics.pdf
http://www.media-arts-uts.com/aes1/wp-content/uploads/2012/01/BasicAnimationAesthetics.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q2YdJy0w66Y


132 
 
 

RUIZ DE SAMANIEGO, Alberto. Magia y metamorfosis. Los orígenes de la 
animación. En: VV.AA. Estéticas de la animación. Madrid: MAIA Ediciones, 2010. 
424 p. ISBN 9788492724215. 

ŠVANKMAJER, Jan. Food. [Cortometraje/Animación]. Producido por Jaromír 
Kallista, República Checa. 1992. 17 minutos, color. 

ŠVANKMAJER, Jan. Para ver Cierra los ojos. España: Pepitas de Calabaza, 2014. 
224 p. ISBN 978-84-939437-4-5. 

--------. On surrealism. [video]. YouTube, Jan Švankmajer. (17 de abril de 2016). 2.10 
minutos. [Consultado: 23 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=e5Pkep8pUcc 

TATARKIEWICZ, Wladyslaw. Capítulo 1. El arte: historia de un concepto. En: 
Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia 
estética. 6 ed. España: Editorial Tecnos, 2001. 432 p. ISBN 84-309-1518-4. 

--------. Capítulo 2. El arte: historia de una clasificación. En: Historia de seis ideas. 
Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. 6 ed. España: 
Editorial Tecnos, 2001. 432 p. ISBN 84-309-1518-4. 

--------. Capítulo 7. La forma: historia de un término y cinco conceptos. En: Historia 
de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. 6 ed. 
España: Editorial Tecnos, 2001. 432 p. ISBN 84-309-1518-4. 

TEJADA, Carlos. Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas. 1 ed. España: 
Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.), 2008. 432 p. ISBN 978-84-376-2503-4. 

VILA, Santiago. La escenografía - Cine y arquitectura. España: Ediciones Cátedra, 
S.A., 1997. 347 p. ISBN 978-84-376-1555-4 

WARD, Paul. Defining "Animation": The Animated Film and the Emergence of the 
Film Bill. En: Scope - An online journal of film and television studies [En línea]. Reino 
Unido: Universidad Brunel, 2000. 11 p. [Consultado: 16 de marzo de 2017] 
Disponible en: <https://www.nottingham.ac.uk/scope/documents/2000/december-
2000/ward.pdf>. 

https://www.youtube.com/watch?v=e5Pkep8pUcc
https://www.nottingham.ac.uk/scope/documents/2000/december-2000/ward.pdf
https://www.nottingham.ac.uk/scope/documents/2000/december-2000/ward.pdf


133 

WELLS, Paul. The animation manifesto or, what’s Animation Ever Done for Us? En: 
Metro Magazine. Australia, 2016, no. 188. 8 p. ISSN 0312-2654. 

--------. Capítulo 1. Thinking about animated film. En: Understanding Animation. 
Reino Unido: Routledge, 1998. 280 p. ISBN 978-0415115971. 

--------. Capítulo 2. Notes towards a theory of animation. En: Understanding 
Animation. Reino Unido: Routledge, 1998. 280 p. ISBN 978-0415115971. 

XAVIER, Ismail. Capítulo 2. El découpage clásico. En: El discurso cinematográfico. 
La opacidad y la transparencia. Argentina: Ediciones Manantial SRL, 2008. 296 p. 
ISBN 978-987-500-120-6. 


	1.1. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL ESTUDIANTE SE VINCULA 23
	2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 26
	2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 28
	2.3. SISTEMATIZACIÓN 28
	2.4. OBJETIVO GENERAL 29
	2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 29
	2.6. JUSTIFICACIÓN 29
	2.7. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 31
	2.7.1. Interés y aporte para el grupo de investigación donde se desarrollará la propuesta 32

	3.1. DEFINIENDO EL CINE 33
	3.2.  EL CINE ANIMADO 37
	3.3. LOS ALCANCES DEL CINE DIGITAL 39
	3.4. LA IMAGEN ANIMADA 40
	3.5. PUESTA EN ESCENA 44
	3.6. LAYOUT 48
	3.7. CLASIFICACIONES DE LA PUESTA EN ESCENA 52
	3.8. CASOS DE ANÁLISIS 57
	5.1.  FOOD 63
	5.2.  Please say something 69
	5.3.  Don kihot 77
	5.4. Reflexiones generales de los cortometrajes animados 83
	6.1. SECUENCIA DE TÍTULOS 87
	6.2. CONSTRUCCIÓN DE LOS PERSONAJES 89
	6.2.1.  Vestuario 90
	6.2.2.  Textura 95
	6.2.3.  Forma 96
	6.2.4.  Movimiento de las figuras 98

	6.3.  ILUMINACIÓN, COLOR Y LÍNEA 102
	6.4.  DECORADOS 110
	6.5.  OTRAS FORMAS Y CONTENIDOS EN LA ESTRUCTURA DE LA IMAGEN 115
	6.6.  REFLEXIONES DEL LARGOMETRAJE ANIMADO 119
	7.1. CONCLUSIONES 122
	7.2. ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 124
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1.  PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
	1.1. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL ESTUDIANTE SE VINCULA

	Nombre del grupo de investigación
	2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
	2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	2.3. SISTEMATIZACIÓN
	2.4. OBJETIVO GENERAL
	2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	2.6. JUSTIFICACIÓN
	2.7. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

	3. MARCOS DE REFERENCIA
	3.1. DEFINIENDO EL CINE
	3.2.  EL CINE ANIMADO
	3.3. LOS ALCANCES DEL CINE DIGITAL
	3.4. LA IMAGEN ANIMADA
	3.5. PUESTA EN ESCENA
	3.6. LAYOUT
	3.7. CLASIFICACIONES DE LA PUESTA EN ESCENA
	3.8. CASOS DE ANÁLISIS

	4. DISEÑO METODOLÓGICO
	5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA EN CORTOMETRAJES ANIMADOS
	5.1.  FOOD
	5.2.  Please say something
	5.3.  Don kihot
	5.4. Reflexiones generales de los cortometrajes animados

	Figura 1.1
	Figura 1.2
	Figura 1.3
	Figura 1.4
	Figura 1.5
	Figura 1.6
	Figura 1.7
	Figura 1.8
	Figura 1.9
	Figura 1.10
	Figura 1.11
	Figura 1.12
	Figura 1.13
	Figura 1.14
	Figura 1.15
	Figura 1.16
	Figura 1.17
	Figura 1.18
	Figura 1.19
	Figura 1.20
	Figura 1.21
	Figura 1.22
	Figura 2.1
	Figura 2.2
	Figura 2.3
	Figura 2.4
	Figura 2.5
	Figura 2.6
	Figura 2.7
	Figura 2.8
	Figura 2.9
	Figura 2.10
	Figura 2.11
	Figura 2.12
	Figura 2.13
	Figura 2.14
	Figura 2.15
	Figura 2.16
	Figura 2.17
	Figura 2.18
	Figura 2.19
	Figura 2.20
	Figura 2.21
	Figura 2.22
	Figura 2.23
	Figura 2.24
	Figura 2.25
	Figura 3.1
	Figura 3.2
	Figura 3.3
	Figura 3.4
	Figura 3.5
	Figura 3.6
	Figura 3.7
	Figura 3.8
	Figura 3.9
	Figura 3.10
	Figura 3.11
	Figura 3.12
	Figura 3.13
	Figura 3.14
	Figura 3.15
	Figura 3.16
	Figura 3.17
	6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA EN EL LARGOMETRAJE ANIMADO “EL PADRE, EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO”
	6.1. SECUENCIA DE TÍTULOS
	6.2. CONSTRUCCIÓN DE LOS PERSONAJES
	6.3.  ILUMINACIÓN, COLOR Y LÍNEA
	6.4.  DECORADOS
	6.5.  OTRAS FORMAS Y CONTENIDOS EN LA ESTRUCTURA DE LA IMAGEN
	6.6.  REFLEXIONES DEL LARGOMETRAJE ANIMADO

	Figura 4.1
	Figura 5.1
	Figura 5.2
	Figura 5.3
	Figura 5.4
	Figura 5.5
	Figura 5.6
	Figura 5.7
	Figura 5.8
	Figura 5.9
	Figura 5.10
	Figura 6.1
	Figura 6.2
	Figura 6.3
	Figura 6.4
	Figura 6.5
	Figura 6.6
	Figura 6.7
	Figura 6.8
	Figura 6.9
	Figura 6.10
	Figura 6.11
	Figura 6.12
	Figura 6.13
	Figura 6.14
	Figura 6.15
	Figura 6.16
	Figura 6.17
	Figura 6.18
	Figura 6.19
	Figura 6.20
	Figura 6.21
	Figura 6.22
	Figura 6.23
	Figura 6.24
	Figura 6.25
	Figura 6.26
	Figura 6.27
	Figura 6.28
	Figura 6.29
	Figura 6.30
	Figura 6.31
	Figura 6.32
	Figura 6.33
	Figura 6.34
	Figura 6.35
	Figura 6.36
	Figura 6.37
	Figura 6.38
	Figura 7.1
	Figura 7.2
	Figura 7.3
	Figura 7.4
	Figura 7.5
	Figura 7.6
	Figura 7.7
	Figura 7.8
	Figura 7.9
	Figura 7.10
	Figura 7.11
	Figura 7.12
	Figura 7.13
	Figura 7.14
	Figura 7.15
	Figura 7.16
	Figura 7.17
	Figura 7.18
	Figura 7.19
	Figura 7.20
	Figura 7.21
	Figura 7.22
	Figura 7.23
	Figura 7.24
	Figura 8.1
	Figura 8.2
	Figura 8.3
	Figura 8.4
	Figura 8.5
	Figura 8.6
	Figura 8.7
	Figura 8.8
	Figura 8.9
	Figura 8.10
	Figura 8.11
	Figura 8.12
	Figura 8.13
	Figura 8.14
	Figura 8.15
	Figura 8.16
	Figura 8.17
	Figura 8.18
	Figura 8.19
	Figura 8.20
	Figura 8.21
	Figura 8.22
	Figura 9.1
	Figura 9.2
	Figura 9.3
	Figura 9.4
	Figura 9.5
	Figura 9.6
	Figura 9.7
	Figura 9.8
	Figura 9.9
	Figura 9.10
	Figura 9.11
	Figura 9.12
	Figura 9.13
	Figura 9.14
	Figura 9.15
	7. CONSIDERACIONES FINALES
	7.1. CONCLUSIONES
	7.2. ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA

	8. CRONOGRAMA
	Actividades
	9. PRESUPUESTO
	CATEGORIA
	BIBLIOGRAFÍA

