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RESUMEN 

Éste proyecto se realizó en el año 2018 en la Ciudad de Cali, Su objetivo es 
contribuir a la promoción de la literatura vallecaucana por medio de la adaptación 
animada del Poema “Silencio” de la autora vallecaucana Orietta Lozano, siendo 
ella uno de los autores que se incluirá dentro de un proyecto propuesto dentro del 
marco de investigación del Semillero de Animación e Interactividad de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en el cual se desarrollará un libro que 
contendrá la obra de otros tres autores de la región y que estará ligado a una 
plataforma digital, en la que se incluirá contenido multimedia, siendo la animación 
propuesta en éste proyecto uno de los elementos que se incluirá dentro de dicha 
plataforma. 

Primero se realizó un proceso de investigación sobre distintos conceptos 
documentados en el marco teórico y que luego fueron aplicados durante la 
metodología. Luego se indagó sobre distintos referentes naturales, arquitectónicos 
y literarios de la región del Valle del Cauca. 

Después se hizo una síntesis del poema “Silencio” de la autora para encontrar los 
elementos que le caracterizan, además de la manera en que podían ser 
interrelacionados para ser luego transpuestos a un ámbito audiovisual. Luego se 
realizó un paralelo entre éste poema y la obra “María” de Jorge Isaacs que fue 
utilizada como otro referente de la región para identificar elementos análogos en 
ambas obras y que pudieran ser representados en la animación. 

Una vez seleccionados dichos elementos que caracterizan el poema, fueron 
representados gráficamente, adicionalmente se utilizaron otros referentes visuales 
de artistas pertenecientes al movimiento del expresionismo además de otros 
artistas contemporáneos influenciados por éste movimiento artístico. 

Después se realizó la propuesta animada de manera digital que inició con bocetos 
análogos, que luego fueron vectorizados en el programa Adobe Illustrator. Estos 
vectores fueron exportados a Photoshop, donde se realizó el proceso de 
sombreado, iluminación y texturizado, luego se importaron estos archivos de 
Photoshop a varias composiciones en el programa After Effects, donde se realizó 
la animación. Finalmente, se realizó el proceso de musicalización y narración del 
poema.  

Para concluir, según la bibliografía consultada en el marco teórico, se reafirmó que 
no hay un único proceso de adaptación, sin embargo, éste trabajo ha permitido 
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adquirir destrezas y aptitudes para realizar procesos más estructurados y 
organizados en el desarrollo de un producto audiovisual. Se observó que ésta 
metodología tiene una gran afinidad con cualquier disciplina de la comunicación 
visual y por lo tanto, existe la posibilidad de poder aplicar ésta estructura a 
cualquiera de sus áreas. 

Palabras Clave: Animación, Adaptación, Diseño Gráfico, Poema, Lectura, Poesía, 
Valle del Cauca, Literatura.  
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INTRODUCCIÓN 

La imagen siempre ha tenido una gran importancia como instrumento de 
comunicación a lo largo de la historia de la humanidad, esto se ha visto reforzado 
en el mundo contemporáneo por medio de la divulgación masiva de imágenes a 
través del internet y de las redes sociales. Este interés por la imagen como 
elemento con propiedades comunicativas ha llamado la atención de varios grupos 
de investigación a nivel mundial y regional, entre ellos se encuentra semillero de 
animación e interactividad de la Universidad Autónoma de Occidente, que busca 
dar solución a distintas problemáticas de comunicación que se presentan 
actualmente.  

Una de éstas problemáticas se relaciona con los bajos índices de lectura presente 
en los jóvenes universitarios contemporáneos, además de un desconocimiento de 
la literatura y los autores de la región. Ante ésta situación, el semillero propuso un 
proyecto que tiene por nombre “El amor es un trébol de cuatro hojas” y consta de 
un libro donde se incluirá la obra de 4 autores vallecaucanos y el cual estará 
ligado a una aplicación donde se muestre contenido adicional, en la cual se 
pretende incluir 4 animaciones, una por un poema de cada autor tratado en el 
libro.  

A pesar del potencial de la imagen como instrumento comunicativo, es importante 
mencionar que ella por sí sola no comunica, para que esto se logre, es necesario 
construir dicha imagen a través de un proceso estructurado a través del cual logre 
dársele un significado, esto es particularmente cierto en el caso de la animación 
donde las imágenes se disponen de manera secuencial para producir significado. 
En éste caso, es importante lograr generar una cohesión entre el conjunto de 
imágenes que conforman la animación para lograr generar un significado. 

Es aquí donde entra en juego éste trabajo, el cual se vincula al semillero como una 
pasantía como asistente de proyecto de investigación, y cuyo objetivo es contribuir 
a la promoción de la literatura vallecaucana por medio de la adaptación animada 
del Poema “Silencio” de Orietta Lozano, siendo ella uno de los autores que se 
incluirá dentro del libro propuesto en el Semillero.  

Este proceso se inició al formularse una serie de preguntas que sirvieron para 
orientar todo el proceso de investigación: ¿de qué manera se puede deconstruir 
un texto?¿cómo se pueden identificar los aspectos que más lo caracterizan?¿ de 
qué manera se pueden interpretar visualmente los elementos de un texto a través 
de un proceso de adaptación?  
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A partir de las preguntas anteriores se inició un proceso de indagación de distintos 
conceptos documentados en el marco teórico y que luego fueron aplicados 
durante la metodología.  

Se indagó sobre distintos referentes naturales, arquitectónicos y literarios de la 
región del Valle del Cauca, luego se hizo una síntesis del poema “Silencio” de la 
autora vallecaucana Orietta Lozano para encontrar los elementos que le 
caracterizan, además de la manera en que podían ser interrelacionados para ser 
luego transpuestos a un ámbito audiovisual. Luego se realizó un paralelo entre 
éste poema y la obra “María” de Jorge Isaacs que fue utilizada como otro referente 
de la región para identificar elementos análogos en ambas obras y que pudieran 
ser representados en la animación. 

Luego se representaron gráficamente los elementos seleccionados a partir del 
poema, y se utilizaron otros referentes visuales de artistas pertenecientes al 
movimiento del expresionismo además de otros artistas actuales influenciados por 
éste movimiento artístico. La selección de éste estilo visual se realizó con la 
orientación del semillero y ésta decisión se tomó por factores como el tiempo de 
desarrollo del arte, de la animación, y las habilidades del animador. 

Después se realizó la propuesta animada de manera digital que inició con bocetos 
análogos, que luego fueron vectorizados en el programa Adobe Illustrator. Estos 
vectores fueron exportados a Photoshop, donde se realizó el proceso de 
sombreado, iluminación y texturizado, luego se importaron estos archivos de 
Photoshop a varias composiciones en el programa After Effects, donde se realizó 
la animación, haciendo una indagación informal sobre distintos tutoriales en línea 
que pudieran servir para orientar éste proceso, además de mejorar la estética de 
la pieza. 

Finalmente, se realizó el proceso de musicalización y narración del poema con el 
apoyo del estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica William Sepúlveda, y 
de la profesora Mónica Rueda. 

Al ser de un gran interés personal la manera en que se puede adaptar una obra 
literaria o un producto escrito al ámbito audiovisual, se espera que a través de éste 
proyecto se logre desarrollar un proceso de adaptación animada bien estructurado 
con el cual se contribuya a potenciar el fomento de la lectura, además de 
promover la obra de autores de la región, y que de igual manera sirva para 
orientar a todo aquel que desee involucrarse en un proyecto de naturaleza similar.  
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO, MEDIACIÓN E INTERACCIÓN, 
IDMI 

Director: Jorge Alonso Marulanda Bohórquez 
 
Año de Creación: 2006 
 
Área principal: Diseño de la Comunicación Gráfica 
 
El grupo de investigación busca generar proyectos interdisciplinares e 
interinstitucionales desde el ámbito de la comunicación gráfica, la animación y la 
interactividad en distintos contextos, sean académicos, sociales o industriales. Es 
aquí donde distintas disciplinas participan en la adquisición de conocimientos a 
través de una constante observación y evaluación de los procesos realizados, 
para aplicar y proyectar el conocimiento generado a distintos entornos sociales. 
 
1.2 OBJETIVOS 

• Establecer una filosofía del grupo en donde todo proceso realizado a su 
interior sea la reiteración del DCG como objeto de estudio, para revertir los 
resultados en la constitución epistemológica. 

• Asumir la metodología proyectual como el entorno de desarrollo  de la 
actividad investigativa, buscando con ello que los resultados puedan reproducirse 
en procesos relacionados a la Comunicación y el Diseño. 

• Propender por el diagnóstico funcional, para que todo proceso tenga 
incidencia en el perfil profesional y se aproveche en la actividad académica. 
Alentar al fomento de la interdisciplinaridad, apoyando con ello el reconocimiento 
del Diseño como disciplina y evidenciando su función social. 

1.3 SOBRE EL SEMILLERO DE ANIMACIÓN E INTERACTIVIDAD  

El semillero de animación e interactividad de la Universidad Autónoma de 
Occidente,  se encuentra registrado como semillero dentro del grupo de 
investigación en Diseño, Mediación e Interacción, iDMI (COL0123336) y adscrito al 
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departamento de publicidad y diseño. Éste ha abordado diversas actividades a lo 
largo de su existencia enfocadas a la realización de productos multimedia, 
especialmente hacia el campo de la animación.  

Es dirigido por los docentes Jairo Norberto Benavides (del departamento de 
Lenguaje) y Andrés Fabián Agredo (del departamento de publicidad y diseño), 
busca “indagar y explorar la animación, sus principios, técnicas, metodologías y 
relación con los nuevos medios”1.  Con este fin, el semillero cuenta con bases de 
datos de investigaciones que dan cuenta del estado del arte de la animación, así 
como documentos propuestos por los mismos integrantes que complementan 
dichas perspectivas teóricas.  

Uno de los proyectos a destacar del semillero fue la producción del cortometraje El 
Viaje de la Cigarra, escrito por Mauricio Pulido, profesor de la universidad  
Autónoma de Occidente, y dirigido por Carlos Cajigas.  Además, trabajó también 
en la realización de guiones para animación y en la producción de cortometrajes 
para un programa aún por estrenarse en el canal universitario, El Café de los 
Escritores. 

1.4 TEMAS DE ESTUDIO 

• Principios de animación. 

• Técnicas de animación. 

• Metodologías de producción según contexto nacional. 

• La animación y su relación con la educación. 

• La animación y su relación con los nuevos medios de comunicación.  

                                            
1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Registro de Investigaciones y Desarrollo 
Tecnológico: Registro de Semillero de Investigación en Animación e Interactividad. Santiago de 
Cali, p. 2. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto busca responder al problema actual de un bajo índice de lectura, 
afectando las capacidades críticas y analíticas de los colombianos, en particular 
los estudiantes universitarios y a su vez, una comprensión deficiente de las 
realidades sociales que se viven a diario. 

También se presenta un desconocimiento de los autores del Valle del Cauca 
incluso para habitantes de la región, además de una dificultad para acceder a sus 
obras debido a un soporte editorial pobre a nivel regional que permita publicarlas. 

Adicionalmente, con el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas, se ha 
presentado una migración de lectores de formatos analógicos a digitales, 
cambiando la manera en que las personas leen, pues el contenido pasa de ser 
lineal a hipertextual.  

El aporte del semillero a la solución de éstas problemáticas resulta vital en cuanto 
a que no sólo se dirige a estudios de técnicas de animación, sino también las 
formas de mediación e interacción de los individuos frente a las nuevas 
tecnologías como herramientas potenciadoras de comunicación y conocimiento.  
El semillero es consciente de dicha migración a las nuevas plataformas, esto se ha 
visto reflejado en proyectos realizados anteriormente como lo es el desarrollo de la 
propuesta hipermedia basada en la obra “Haiku del que Yace Muerto” de 
Humberto Jarrín2. 

Obras de ésta índole sin duda tienen en cuenta los cambios de paradigma 
respecto a la manera en que los individuos leen actualmente, por lo tanto, la 
generación de un proyecto de ésta naturaleza es importante para buscar captar la 
atención del lector contemporáneo respondiendo a sus nuevas necesidades y 
formas de interacción.  

                                            
2 CASTRO J., Lina; LENIS B., Laura. Diseño de una propuesta hipermedia basada en la obra 
”Haiku del que yace muerto” del autor vallecaucano Humberto Jarrín, mediante el método 
proyectual [en línea]. Trabajo de grado Diseñador de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias 
de la Comunicación. 2017. 104 p. [consultado 13 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/9635 

https://red.uao.edu.co/handle/10614/9635
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2.2 OBJETIVOS DEL SEMILLERO 

o Objetivo General 

Fomentar la lectura de poesía amorosa de autores vallecaucanos en los 
estudiantes universitarios de Cali a través de la producción de un libro con 
características digitales. 

o Objetivos Específicos 

• Indagar postulados y referentes de libros interactivos para identificar 
alternativas de fomento según público determinado. 

• Caracterizar las prácticas de lectura de poesía amorosa de los estudiantes 
universitarios, y seleccionar obras y autores vallecaucanos, para determinar los 
aspectos de contenido, forma y función del libro interactivo. 

• Aportar a la comunidad vallecaucana una obra innovadora por sus 
características editoriales, de autores contemporáneos, para propiciar un 
acercamiento entre los  autores y los lectores digitales.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el origen de la civilización, la lectura se ha presentado como una 
herramienta de gran importancia en el desarrollo cultural, social e intelectual de la 
humanidad, la capacidad de interpretar los símbolos escritos a través de su lectura 
continúa siendo la base de la propagación del conocimiento. 

A pesar de la importancia de esta actividad, actualmente parece haber un 
descenso en la práctica de la lectura a nivel mundial, y en países como Colombia, 
por múltiples factores sociales nunca se ha tenido una fuerte tradición de lectura. 
Según encuestas realizadas por el DANE sobre el consumo de libros, menos de la 
mitad de los Colombianos tienen el hábito de la lectura, y aquellos que lo tienen, 
sólo leen en promedio aproximadamente 2 libros al año, en contraste con países 
como Alemania y Noruega que consumen una cantidad mucho mayor 3. Esta 
situación se extiende a toda la sociedad, manifestándose en áreas como la 
educación superior donde la lectura es esencial para la formación de los nuevos 
profesionales, pues es a través de ella que los estudiantes logran desarrollar 
aptitudes pertinentes a sus áreas de estudio4. Los nuevos estudiantes que llegan 
a la universidad están presentado problemas en varias áreas que requieren el uso 
extensivo de la lectura. La poca comprensión de textos y una pobre redacción al 
realizar trabajos escritos obstaculizan el progreso de sus capacidades como 
profesionales 5 . Adicionalmente, a ésta problemática se le suma el 
desconocimiento de autores de la región del Valle del Cauca, lo cual ha dificultado 
que los lectores tengan acceso a sus obras, esto se debe a múltiples factores 
como un soporte editorial pobre a nivel regional y una limitación de las obras a 
medios analógicos, obstaculizando un proceso en el cual puedan ser reconocidas 
a través de otras plataformas mediáticas. 

En este contexto aparecen las nuevas tecnologías, que proveen un gran potencial 
para generar nuevas maneras de leer y de comunicar aprovechando el 
componente visual que predomina en este contexto digital. Entre algunas de las 

                                            
3 MONTES CAMACHO, Miguel. Colombianos, ‘rajados’ en lectura [en línea]. En: El Universal. 
Enero 2012 [consultado 10 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/colombianos-
%E2%80%98rajados%E2%80%99-en-lectura-62476 
4 PÉREZ A., Mauricio; RODRÍGUEZ M. Alfonso. ¿Para qué se lee y se escribe en la universidad 
colombiana? Caracterización de prácticas de lectura y escritura en 17 Universidades [en línea]. En: 
Revista de Docencia Universitaria. Enero-Abril, 2013, Vol.11 no.1, p. 137-160 [consultado el 10 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/5595 
5 ROBLES ZABALA, Joaquín. ¿Por qué los colombianos leen tan poco? [en línea]. En: Semana. 
Octubre 2013 [consultado 10 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/opinion/articulo/los-colombianos-leen-poco-opinion-joaquin-robles/360609-
3 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/colombianos-%E2%80%98rajados%E2%80%99-en-lectura-62476
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/colombianos-%E2%80%98rajados%E2%80%99-en-lectura-62476
http://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/5595
http://www.semana.com/opinion/articulo/los-colombianos-leen-poco-opinion-joaquin-robles/360609-3
http://www.semana.com/opinion/articulo/los-colombianos-leen-poco-opinion-joaquin-robles/360609-3
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ventajas que proporcionan dichas plataformas, se encuentra que éstas pueden 
asistir en la mejora de la comprensión de lectura, como lo revela Ortlieb6 en su 
estudio realizado en niños de cuarto grado. Otro estudio realizado en Taiwán, 
muestra que la implementación de libros electrónicos de alta interactividad en un 
ámbito educativo puede incrementar la comprensión de lectura, además de 
motivar en los estudiantes el hábito de la lectura, siempre y cuando los aspectos 
de interactividad sean congruentes con el objetivo comunicativo del libro7. 

También se ha considerado la importancia de la imagen como uno de los 
elementos determinantes para fomentar el hábito de la lectura. Este hallazgo es 
descrito por Yingying Ma8 en su estudio sobre la capacidad que puede tener la 
imagen para atraer un mayor número de lectores de noticias. El señor Ma realizó 
este estudio fundamentándose en el “Efecto de Superioridad Pictórica” (Picture 
Superiority Effect) que se refiere a la capacidad del cerebro humano de recordar 
imágenes con mayor facilidad que los conceptos escritos9. 

Este interés por la imagen como elemento con propiedades comunicativas y su 
implementación a través de las nuevas tecnologías se observa actualmente a nivel 
global, extendiéndose a países como Colombia, donde su potencial como 
instrumento para fomentar el hábito de la lectura y de promover las obras de 
autores regionales ha llamado la atención de varios grupos de investigación. A 
nivel local, en la ciudad de Cali ubicada en el Departamento del Valle del Cauca, 
se han realizado proyectos audiovisuales con el apoyo de semilleros de 
investigación como el de la Universidad Autónoma de Occidente. Entre algunos de 

                                            
6  ORTLIEB, Evan; SARGENT, Stephan. Evaluating the Efficacy of Using a Digital Reading 
Environment to Improve Reading Comprehension within a Reading Clinic [en línea]. En: Reading 
Psychology. Julio, 2014, vol. 35, no. 5, p. 397-421 [consultado 10 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a
ph&AN=96652707&lang=es&site=eds-live 
7 YI-MING K., Gloria, et al. The effects of high/low interactive electronic storybooks on elementary 
school students’ reading motivation, story comprehension and chromatics concepts [en línea]. En: 
Computers & Education. Septiembre, 2016, vol. 100, p. 56-70 [consultado 18 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2101/10.1016/j.compedu.2016.04.013 
8 MA, Yingying. Can More Pictures Bring More Readership?: An Examination of the “Picture 
Superiority Effect” in the News Consumption Process [en línea]. En: Procedia - Social and 
Behavioral Sciences. Diciembre, 2016, vol. 236, p.34-38 [consultado 18 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1877042816316457 
9 STANDING, Lionel. Learning 10000 pictures [en línea].  En: Quarterly Journal of Experimental 
Psychology. 1973, vol. 25, no. 2, p. 207-222. Citado por: Can More Pictures Bring More 
Readership?: An Examination of the “Picture Superiority Effect” in the News Consumption Process 
[en línea]. En: Procedia - Social and Behavioral Sciences. Diciembre, 2016, vol. 236, p.34-38 
[consultado 18 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1877042816316457 

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=96652707&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=96652707&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.uao.edu.co:2101/10.1016/j.compedu.2016.04.013
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1877042816316457
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1877042816316457
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estos proyectos encontramos el de Rodrigo Zuluaga y Johana Martínez10, donde 
se buscó estimular el hábito de la lectura en niños de 6 a 8 años por medio de la 
implementación de una animación interactiva. También se destaca el de María 
Cuervo y Paola Combariza11, en el que se realizó una adaptación animada de la 
obra del autor Vallecaucano Horacio Benavidez denominada “Un Breve 
Zoológico”.  

Además de los trabajos realizados a nivel regional, también cabe destacar otras 
situaciones a nivel global en las cuales adaptaciones cinematográficas han 
motivado al público a leer las obras literarias que las inspiraron, como sucedió con 
la saga de “El Señor de los Anillos” y “Harry Potter”. Estos casos muestran el 
beneficio de implementar productos audiovisuales para el fomento de la lectura, al 
llamar la atención del público por medio del uso de la imagen, y el potencial que 
tienen de despertar el interés por un tema en particular.  

Sin embargo, la imagen por sí sola no comunica, para ello primero es necesario 
comprender la manera en que los elementos que la componen se relacionan entre 
sí para darle un significado. Esto se torna más complejo durante un proceso de 
animación, cuando un conjunto de imágenes se disponen de manera secuencial 
para producir movimiento, en este caso no sólo es importante dicha interrelación 
de elementos, sino además generar una cohesión entre el conjunto de imágenes 
que conforman la animación. 

Por esta razón, al tener en cuenta el proceso técnico y estético que permite el 
desarrollo de una animación, también es de gran importancia una adecuada 
comprensión de los elementos que caracterizan las obras que se desean adaptar 
y de qué manera pueden ser reinterpretadas de manera visual. Si un producto 
animado se enfoca únicamente en el proceso gráfico y estético, se corre el riesgo 
de caer en un producto centrado en sus elementos visuales. Por esta razón, es 
importante también dar a la animación un contenido que no se limite a reproducir 

                                            
10 ZULUAGA, Rodrigo; MARTÍNEZ, Johana. La animación interactiva como exploración para 
estimular el hábito de lectura en los niños de 6 a 8 años de edad en la ciudad de Cali [en línea]. 
Trabajo de grado Diseñador de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
2012. 174 p. [consultado 18 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5710/1/T03742.pdf 
11 CUERVO S., María; COMBARIZA G., Paola. Creación de una propuesta gráfica y animada 
basada en la obra literaria“un breve zoológico”del autor Vallecaucano Horacio Benavidez con la 
colaboración del semillero de animación e interactividad [en línea]. Trabajo de grado Diseñador de 
la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 2015. 104 p. [consultado 18 
de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8296/1/T06249.pdf 

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5710/1/T03742.pdf
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8296/1/T06249.pdf
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gráficamente al pie de la letra los elementos de la obra que se desea adaptar, sino 
también representar los significados contenidos en dichos elementos.  

Es aquí donde entra en juego el diseño audiovisual orientado hacia la animación, 
por medio del cual se pretende deconstuir el poema de la autora y llevarlo a un 
nuevo estado de representación visual. A través de una adecuada transposición 
de sistemas de códigos escritos a visuales, se espera realizar una propuesta de 
adaptación animada con la cual se contribuya a potenciar el fomento de la lectura, 
además de promover la obra de autores de la región, teniendo como enfoque un 
poema de la autora vallecaucana Orietta Lozano. 

Pero ¿cómo se puede deconstruir un texto? ¿de qué manera se pueden identificar 
sus aspectos más característicos para luego ser interpretados a través de un 
proceso de adaptación ¿cómo puede la relación entre los elementos visuales que 
componen la imagen en movimiento generar significado?, Éstas son algunas de 
las interrogantes que buscan ser solucionadas para cumplir con los objetivos 
planteados en ésta investigación. 

3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera puede ser interpretada audiovisualmente un poema de la autora 
Orietta Lozano, a través del diseño de animación para contribuir en la promoción 
de la literatura vallecaucana? 

3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué elementos caracterizan la obra de la autora? 

¿Cómo se pueden interpretar e interrelacionar dichos elementos desde la 
perspectiva del diseño de animación? 

¿De qué manera se pueden representar tales interpretaciones en una propuesta 
animada considerando el valor literario vallecaucano?  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una adaptación animada del poema “Silencio” de la autora 
Vallecaucana Orietta Lozano con el propósito de contribuir a la promoción de la 
literatura de la región. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Indagar sobre referentes arquitectónicos y naturales propios de la región del Valle 
del Cauca, considerando el valor de obras clásicas de la literatura de la región. 
 
Identificar, seleccionar e interpretar las figuras retóricas empleadas por la autora 
en el poema “Silencio”. 
 
Representar los elementos seleccionados de manera gráfica teniendo en cuenta 
principios de teoría de adaptación y retórica de la imagen. 
 
Plantear una propuesta de adaptación animada de la obra de la autora utilizando 
principios de diseño de animación.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

Al vincular la imagen en un producto audiovisual, es importante desarrollar 
estrategias y metodologías definidas en el desarrollo de un producto de este tipo. 
Adicionalmente, al realizar la adaptación de una obra literaria, es importante la 
exploración de técnicas, teorías y métodos que puedan ser utilizados en este 
proceso. Por esta razón, el diseño gráfico resulta esencial en la estructuración de 
la comunicación visual en cualquiera de sus ramas, siendo el diseño de animación 
una de éstas y en la cual se centra ésta investigación.  

La implementación de los principios de la disciplina del diseño gráfico a la solución 
de la problemática presente en este documento son esenciales para darle una 
intención y una estructura a la imagen en movimiento, que finalmente puede servir 
como elemento que comunica y motiva al espectador. Pero el diseño gráfico y el 
de animación no se centran únicamente en los componentes estéticos de una 
composición visual, sino también en la manera en que dicha composición 
comunica un significado a los individuos. Es aquí donde ésta investigación aporta 
un proceso estructurado de adaptación animada, desde la manera en que se 
puede realizar el análisis de una obra literaria, hasta su conceptualización, 
representación visual y desarrollo animado. 

Con este proyecto además se espera contribuir al cumplimiento de los objetivos 
del semillero de animación e interactividad, el cual busca fomentar el hábito de la 
lectura en estudiantes universitarios, y de promover la divulgación de autores de la 
región a través del libro interactivo titulado “el amor es un trébol de 4 hojas” donde 
además de incluir las obras de 4 autores de la región, se encontrará vinculado a 
una plataforma virtual con contenido adicional como lo son las animaciones de los 
poemas seleccionados e infografías animadas sobre los autores. Al conocer el 
potencial interactivo del libro, los estudiantes podrán verse atraídos a dicho 
contenido promoviendo su interés por el tipo de lectura contenida en él, y donde la 
animación del poema “Silencio”, es una contribución a dicho contenido adicional 
que busque llamar la atención de los estudiantes. Cabe resaltar que ésta 
adaptación animada no busca por si sola promover la literatura de la región, sino 
que contribuirá a darle al libro un contenido adicional significativo que represente 
de manera audiovisual la obra de uno de los autores.  

Los beneficiados por éste proyecto serán éstos mismos estudiantes, pues al 
despertar su interés por éste libro interactivo, este tendrá el potencial de fomentar 
su interés por la lectura y de darles a conocer a los autores de la región. Además 
los autores también se verán beneficiados por éste trabajo pues su obra logrará 
divulgarse a través del libro con el beneficio de darse a conocer a través de un 
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medio interactivo, en cuanto a la autora Orietta Lozano, la estética particular del 
poema logrará diferenciarla de los otros autores presentes en la obra. 

Adicionalmente, todo estudiante que desee verse involucrado en un futuro 
proyecto de animación, podrá verse beneficiado por ésta investigación al encontrar 
en ella un proceso estructurado de análisis, adaptación, representación visual y 
animación que pueda servir para orientar a todo aquel que quiera verse 
involucrado en un proyecto similar. De igual manera, se espera que el producto de 
esta investigación también despierte el interés por éste campo tanto en lectores 
como en estudiantes de cualquier disciplina. 

Finalmente, siendo de gran interés personal la manera en que se puede adaptar 
una obra literaria o un producto escrito al ámbito audiovisual, particularmente el 
campo de la animación, se considera éste proyecto como un proceso de 
investigación, exploración y experimentación, donde los conceptos estudiados y 
aplicados servirán para obtener las herramientas necesarias para comprender la 
manera en que se puede desarrollar un producto animado, además de los 
elementos y estrategias necesarias para su producción. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1 MARCO TEÓRICO 

Como fundamento para encontrar las respuestas a las preguntas formuladas en 
ésta investigación, se deben definir algunos conceptos que serán esenciales para 
la orientación de este proyecto, comenzando por la imagen 

6.1.1 Imagen. 

A lo largo de la historia se ha observado la profunda relación que el ser humano 
tiene con la imagen, desde las pinturas rupestres encontradas en las cuevas de 
Altamira y Lascaux, hasta la constante exposición a las imágenes digitales a 
través de todo tipo de dispositivos electrónicos. Ésta incluso jugó un papel 
determinante en el desarrollo de la escritura al ser producto de la abstracción de 
formas encontradas en la naturaleza12. Estas son algunas de las razones por las 
cuales puede considerarse que la imagen juega un rol esencial en la sociedad. Por 
esta razón, no es arbitrario el interés del semillero de animación e interactividad de 
la Universidad Autónoma de Occidente de motivar la lectura a través de un 
elemento como la imagen en movimiento. 

Conociendo su importancia, es necesario ahora encontrar su definición para 
propósitos de éste proyecto, sin embargo, la imagen puede ser un término 
complejo sujeto a ambigüedades según el contexto. En su libro “Diseño 
Audiovisual” Ràfols y Colomer13 ofrecen al menos tres descripciones distintas de 
éste concepto. En primer lugar se refieren a la imagen como un elemento icónico, 
es decir, una forma que posee gran similitud con aquello que se representa. Luego 
la definen como todo lo que es perceptible a través del sentido de la visión. En 
tercer lugar se refieren a la imagen como aquello que representa un producto o 
compañía, es decir, como imagen corporativa. 

Al evaluar estas tres definiciones, se considera que las dos primeras son más 
acertadas para su aplicación en éste proyecto, y a partir de éstas es posible 
generar una nueva que combine las dos. Por lo tanto, puede redefinirse la imagen 
como una representación de la naturaleza originada a partir de la percepción 
visual de la realidad. 

                                            
12 DONDIS, Donis A. Op. cit. p. 20. 
13 RÀFOLS, Rafael y COLOMER, Antoni. Op. cit. p. 39. 
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En cuanto a su aplicación dentro del campo de la animación, la imagen puede 
establecerse como su unidad básica, ya que es el posicionamiento secuencial de 
un conjunto de imágenes estáticas lo que genera la sensación de movimiento. Es 
importante añadir que en la animación ésta imagen no necesariamente debe ser 
icónica, es decir, asemejarse a la realidad pues la libertad creativa de ésta 
disciplina permite ir más allá de las imágenes convencionales, de esto se hablará 
con mayor profundidad en el siguiente apartado, al definir el concepto de 
animación, sus técnicas más representativas, y las características que la definen. 

6.1.2 Animación.  

Para lograr aplicar de manera efectiva el diseño de animación en la adaptación de 
la obra de Orietta Lozano, es importante primero definir con claridad qué es la 
animación, de qué consta y de qué manera puede aplicarse. 

La Real Academia Española define el verbo animar como el acto de dar 
movimiento, vigor o vida a algo, mencionando que esto se puede lograr incitando a 
una acción14. En esta definición los términos como dar vida, movimiento y acción 
resultan de gran interés para aquellos involucrados en el campo del diseño de 
animación, pues es precisamente la aplicación de éstos conceptos lo que permite 
al animador dar movimiento a sus creaciones. Sin embargo, antes de que se logre 
dar vida a aquello que se considera estático, el animador debe tener en cuenta 
ciertos principios para lograr aplicarlos al desarrollo de su proyecto. 

En primer lugar, para lograr expresar aquello que se desea transmitir en la 
animación, se debe tener una base que sirva como su objeto de estudio. Ràfols y 
Colomer15 mencionan que éste fundamento se encuentra en la naturaleza, es 
decir, en la observación y comprensión de sus movimientos. De igual manera, 
Paul Wells16 en su libro “Understanding Animation” ratifica que la animación nace 
a partir de las nociones que los animadores generan a partir del mundo que los 
rodea, al estudiar además de sus movimientos, sus formas y sus significados. A 
esta proposición se debe añadir la noción de tiempo, como elemento 
constantemente variable y sin el cual sería imposible dar movimiento a las 
imágenes. En la animación, el tiempo se puede trabajar por medio de lo que los 
autores denominan cuadros o frames, que constan de imágenes estáticas, que al 
ser distribuidas de manera secuencial es posible generar en ellas movimiento.  
                                            
14 Animar [en línea]. Real Academia Española: Diccionario Usual. [Consultado: 20 de mayo de 
2017]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=animar 
15 RÀFOLS, Rafael y COLOMER, Antoni. Op. cit. p. 48. 
16 WELLS, Paul. Understanding Animation. Nueva York: Routledge Taylor & Francis Group, 1998. 
p. 7. 
 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=animar
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Además del estudio del movimiento y su aplicación en un tiempo determinado, la 
animación también posee una serie de técnicas y estilos que se han desarrollado 
a lo largo de su historia,  a continuación se describen algunas de ellas: 

6.1.2.1 Dibujo.  

Esta es la técnica de animación más convencional17, consta de representaciones 
que se realizan a mano alzada que pueden dibujarse en las páginas de un 
cuaderno, lo que Paul Wells18 denomina flipbook o folioscopio en español. Estos 
dibujos se realizan de manera secuencial en cada página y luego, al pasar 
rápidamente las hojas del cuaderno se produce en las representaciones la ilusión 
del movimiento. 

Una de las técnicas de animación a mano alzada más utilizadas es el dibujo sobre 
hojas de celuloide, donde las imágenes son representadas y pintadas sobre 
dichas hojas para luego ser fotografiadas cuadro por cuadro19. 

6.1.2.2 Stop Motion. 

Otra técnica tradicional utilizada ampliamente, se produce al obtener de manera 
secuencial una serie de imágenes o cuadros por medios fotográficos. Existen 
varios subgéneros dentro de éste tipo de animación, entre ellos se puede 
encontrar la “Animación Corpórea”, que según Ràfols y Colomer 20  utiliza 
materiales maleables como la plastilina y la arcilla entre otros, y que también 
describen como una técnica de gran versatilidad gracias a la diversidad, 
maleabilidad y colorido de éstos materiales. Wells 21  denomina a este tipo de 
animación como “Claymation” y también concuerda en la versatilidad de ésta 
técnica ratificando la ventaja de la maleabilidad de éstos materiales al lograr 
convertir una forma inconsistente en una forma sólida y definida. 

Otro subgénero del stop motion se le conoce como “Pixillation”, el cual Wells22 
define como la captura fotográfica cuadro a cuadro de movimientos de objetos y 
personas reales. Ésta técnica permite dar vida a objetos inanimados, además de 
capturar movimientos de personas que en la vida real serían imposibles de 

                                            
17 RÀFOLS, Rafael y COLOMER, Antoni. Op. cit. p. 49. 
18 WELLS, Paul. Op cit. p. 11. 
19 Ibíd., p. 36. 
20 RÀFOLS, Rafael y COLOMER, Antoni. Op. cit. p. 49. 
21 WELLS, Paul. Op cit. p. 59. 
22 Ibíd., p. 162. 
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realizar. Para ilustrar este punto, Wells cita la animación hecha por Norman 
McLaren en 1952 de título “Neighbours” en la cual se observan situaciones 
inverosímiles como el movimiento deliberado de una flor o la aparición repentina 
de objetos a partir de la nada, además de algunos movimientos innaturales por 
parte de los actores como el quedar suspendidos en medio del aire. 

6.1.2.3 Animación 3D.  

Según Ràfols y Colomer23, éste tipo de animación es generada de manera digital y 
sólo puede ser visualizada en el computador, también mencionan que se acerca 
en cierta manera al mundo visual experimentado por el ser humano, pues éstas 
imágenes digitales también poseen un volumen, característica propia de la 
realidad, generando una sensación de profundidad. 

Cada una de éstas técnicas posee ciertos atributos que pueden resultar en 
ventajas o desventajas. Por ejemplo, en el caso del dibujo y el stop motion, Ràfols 
y Colomer 24 las describen como técnicas con acabados brutos, es decir, con 
imperfecciones. Para ellos esto resulta ser una ventaja pues le da a la animación 
un aspecto más orgánico, lo que denominan como calidez. En contraste, 
consideran que la animación 3D posee acabados muy definidos dándole en 
ocasiones un toque de perfección excesiva y frialdad. Por otro lado, Wells 25 
menciona que el bajo costo de la producción de animación en celuloide ha hecho 
que ésta técnica sea predominante, eclipsando otros tipos de animación, por esta 
razón hace énfasis en la importancia de experimentar con distintas técnicas. 

Una manera de lograr dicha experimentación puede ser a través de la 
combinación de distintas técnicas, lo cual según Ràfols y Colomer 26  podría 
generar una expresividad adicional, al generar contradicciones visuales entre los 
distintos estilos. Actualmente se evidencia esta combinación de estilos en algunas 
producciones cinematográficas, tal es el caso de películas como “Kung Fu Panda”, 
que a pesar de ser animada de manera tridimensional, posee algunas escenas 
reproducidas de manera tradicional a través de ilustraciones realizadas a mano. 
Entre otras películas que experimentan con la combinación de técnicas se 
encuentra “Un Jefe en Pañales (The Boss Baby)” producción en 3D que 
experimenta con una gran variedad de estilos gráficos, y las películas del estudio 
Laika como “Boxtrolls” y “Kubo and The Two Strings” que combinan el stop motion 
con algunas imágenes reproducidas digitalmente. 

                                            
23 RÀFOLS, Rafael y COLOMER, Antoni. Op. cit. p. 50. 
24 Ibíd., p. 51. 
25 WELLS, Paul. Op cit. p. 36. 
26 RÀFOLS, Rafael y COLOMER, Antoni. Op. cit. p. 51. 
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Una vez conocidas algunas de las técnicas más representativas, es importante 
considerar que no sólo son las técnicas y su aplicación las que definen el campo 
de la animación sino también su capacidad expresiva, además de la posibilidad 
que ofrece de dar rienda suelta a la imaginación a través de la creación de 
mundos, personajes y situaciones que por otro lado serían imposibles de 
reproducir a través de una imagen real. Las distintas técnicas permiten generar 
situaciones irreales, tal es el caso del movimiento de objetos inanimados en el 
Pixillation como mesas y sillas, y la transformación total que puede sufrir un 
pedazo de plastilina a través de la aplicación del Claymation. Al respecto, Wells27 
menciona que la gran maleabilidad de la animación permite a sus creadores ser 
más imaginativos y menos conservadores. Cuando el autor menciona el término 
“conservador” se refiere al cine, que está ligado profundamente a la realidad, esto 
se debe a su origen en la fotografía y su capacidad cruda de representar el mundo 
real con gran fidelidad. Si bien el cine ha contribuido en algunos momentos al 
desarrollo de la animación, ésta por sí sola tiene su propio lenguaje 
cinematográfico, que como lo expresa Wells 28 , es posible gracias a su gran 
flexibilidad. Es esta característica la que define otro rasgo determinante de la 
animación, es decir, su capacidad de trascender la realidad. 

Teniendo lo anterior en consideración, Wells 29  cita a varios autores quienes 
concuerdan con la capacidad trascendental que tiene la animación sobre la 
realidad, entre estos se encuentran los animadores de la escuela de Zagreb 
quienes afirman que la animación no se limita simplemente a estudiar e imitar los 
movimientos de la naturaleza, sino que es a través de la comprensión de ésta que 
se puede transformar y redefinir la realidad, resistiéndose incluso al uso de 
técnicas de animación convencionales como aquellas utilizadas por los estudios 
Disney en sus películas clásicas y que se centraban fuertemente en la forma, 
convirtiendo a la animación en una simple prolongación del cine tradicional. El 
surrealista Checo Jan Svankmajer ve la animación como una oportunidad para 
darle una nueva perspectiva a lo cotidiano, dándole nuevas connotaciones a 
objetos ordinarios como mesas, cubiertos o plastilina, animándolos de formas 
innaturales a través de movimientos y situaciones que no se observarían en la 
realidad. Animadores como John Halas y Joy Batchelor sugieren que la animación 
debe trascender la realidad física que se suele representar en las películas 
convencionales, es decir, ir más allá de la forma para concentrarse en su 
significado. Por otro lado, Ràfols y Colomer30 advierten sobre el uso excesivo del 
realismo en la animación al mencionar que éste puede ocasionar una pérdida de 
expresividad. Es en este punto donde se observa un interés no sólo por las 
técnicas de animación empleadas, sino por el significado que se transmite, pues 

                                            
27 WELLS, Paul. Op cit. p. 36. 
28 Ibíd., p. 10. 
29 Ibíd., p. 10-12. 
30 RÀFOLS, Rafael y COLOMER, Antoni. Op. cit. p. 51. 
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varios de éstos autores hacen énfasis en la importancia de dar significado al 
mensaje que se quiere expresar a través de la animación. 

Aunque el significado es de suma importancia en el proceso de la animación, éste 
no podría transmitirse de manera adecuada sin la aplicación de principios, 
habilidades y conocimientos técnicos. De igual manera, centrarse únicamente en 
la creación de las formas animadas sin profundizar en el significado, podría llevar 
a la creación de una pieza que puede ser estéticamente agradable pero sin mucho 
contenido. 

Con base en lo expuesto anteriormente, podría decirse que la animación tiene una 
parte técnica y una parte de significado, y que es necesario que exista un 
equilibrio entre ambas, pues las formas animadas necesitan de un significado, y 
dicho significado sólo puede ser expresado a través de las formas, produciéndose 
una profunda interrelación entre ambas. Pero ¿cómo se puede dar significado a 
las formas representadas visualmente? Para responder a ésta pregunta, a 
continuación se hablará sobre el concepto de retórica visual como herramienta 
para dar sentido y orden a la representación visual. 

6.1.3 Retórica Visual.  

 
Antes de hablar específicamente sobre retórica visual, se debe hablar primero 
sobre el concepto de retórica. En su libro “Lenguaje Visual”, María Acaso la define 
como “el sistema que se emplea para transmitir un sentido distinto del que 
propiamente corresponde a un concepto, existiendo entre el sentido distinto y el 
propio alguna conexión, correspondencia o semejanza”31. 
 
De manera análoga a éste concepto, la misma autora aborda la retórica visual 
citando a Barthes quien lo define como “un sistema de organización del lenguaje 
visual en el que el sentido figurado de los elementos representados organiza el 
contenido del mensaje. Se utiliza cuando se quieren emplear ciertos elementos de 
la comunicación visual para transmitir un sentido distinto del que propiamente les 
corresponde, existiendo entre el sentido figurado y el propio alguna semejanza 
desde donde establecer una referencia”32. Para comprender con mayor claridad, 
Acaso utiliza el ejemplo de la metáfora del cabello rubio como el oro, donde el 
cabello rubio es el sentido propio (objeto original), su comparación con el oro, el 
                                            
31 ACASO, María. El Lenguaje Visual. Barcelona: Espasa Libros, S. L. U., 2006. p. 88. 
32 BARTHES, R. Rhéthorique de l’image,En:  Communications, vol. 4, 1964. Citado por: El 
Lenguaje Visual. Barcelona: Espasa Libros, S. L. U., 2006, p. 89. 
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sentido figurado (aquél que reemplaza al objeto original), y la semejanza que 
existe entre ambos elementos se da en relación a su color33. 
 
La retórica visual se da mediante la utilización de figuras retóricas o tropos, la 
autora ha seleccionado las 13 figuras retóricas más empleadas y las ha clasificado 
en cuatro grupos34: 

6.1.3.1 Sustitución. Metáfora, alegoría, metonimia,  calambur, prosopopeya 

6.1.3.2 Comparación. Oposición, paralelismo, gradación 

6.1.3.3 Adjunción. Repetición, epanadiplosis, hipérbole, préstamo 

6.1.3.4  Supresión. Elipsis 

Es a través de la retórica que se plantea la posibilidad de lograr alcanzar un 
equilibrio entre la estética y el contenido (el mensaje que se desea transmitir), ya 
que las figuras retóricas utilizadas estarán compuestas por elementos visuales que 
además de poseer un carácter estético, también ofrecen una estructura con una 
jerarquía donde la relación entre ellos será generadora de significado. Por lo tanto 
las figuras retóricas muestran ser un elemento de gran importancia que contribuya 
a evitar el enfoque en una representación visual muy estética pero carente de 
contenido. 

6.1.4  Adaptación.  

La RAE define la adaptación como el acto 
de  “modificar una obra científica, literaria, musical, etc., para que pueda difundirse
 entre público distinto de aquel al cual iba destinada o darle una forma diferente de
 la original”35. 

Desde una perspectiva audiovisual, éste concepto se puede ampliar al considerar 
la definición propuesta por Linda Hutcheon quien describe la adaptación por medio 

                                            
33 ACASO, María. Op. cit. p. 88. 
34 Ibíd., p. 90-101. 
35 Adaptar [en línea]. Real Academia Española: Diccionario Usual. [Consultado: 18 de septiembre 
de 2017]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=adaptar 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=adaptar
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de una comparación con el concepto de traducción, citando a Bassnett36 quien lo 
define como una transacción entre textos y lenguajes, donde se da un acto de 
comunicación tanto intercultural como intertemporal. 

Dicha transacción entre textos y lenguajes se observa en el proceso de adaptación 
que se da en diferentes medios, pues éstas pueden considerarse como 
traducciones, lo que Hutcheon define como transposiciones intersemióticas, es 
decir, un proceso de codificación que se da desde un sistema de signos (por 
ejemplo, palabras) a otro con nuevas convenciones (por ejemplo, imágenes)37. 

Otros autores también han descrito la adaptación como un proceso de traducción, 
entre ellos, Jørgen Bruhn menciona que como los traductores, los adaptadores 
transforman un texto para nuevas o diferentes audiencias, generan nuevas 
versiones a partir de un nuevo texto dándole un nuevo significado en nuevos 
contextos para reflejar sus propios deseos para el texto, para sí mismos, y para su 
cultura 38. Adicionalmente define la adaptación como el transporte de forma o 
contenido de un medio a otro39. Estas apreciaciones concuerdan por lo discutido 
por Hutcheon en relación a la adaptación como un acto de traducción de un 
sistema de signos (palabras) a otro (imágenes). 

Una de las primeras cuestiones que surge sobre la adaptación es si ésta debe ser 
fiel a la obra original; en parte, ésta pregunta se da a partir de la inquietud de que 
la adaptación genere un resultado de calidad inferior a la de la obra original, al 
respecto, Robert Stam 40  explica que se suele asumir que una adaptación es 
inferior a la obra original debido a que se le da un valor superior a priori a las artes 
más antiguas, en éste caso la literatura, la cual se cree que por el hecho de ser 
más antigua eso la hace necesariamente un mejor arte, Bruhn explica que ésta 
preocupación proviene de un sesgo a favor de la literatura, la cual se considera 
como un campo privilegiado y estéticamente santificado41. Sin embargo, muchos 
autores concuerdan en que el propósito de la adaptación no es la fidelidad, esto se 
debe a múltiples variables, algunas de las cuales se discutirán a continuación. 

                                            
36 BASSNETT, Susan. Translation studies. Londres: Routledge, 2002. 208 p. Citado por: A Theory 
Of Adaptation. Nueva York: Routledge, 2006, p. 12. 
37 HUTCHEON, Linda. A Theory Of Adaptation. Nueva York: Routledge, 2006. p. 12. 
38 BRUHN, Jørgen; GJELSVIK, Anne y FRISVOLD HANSSEN, Eirik. Adaptation Studies: New 
Challenges, New Directions. Londres: Bloomsbury, 2013. p. 48. 
39 Ibíd., p. 74. 
40 STAM, Robert y RAENGO, Alessandra. Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice 
of Film Adaptation. Malden: Blackwell Publishing, 2005.   
41 BRUHN, Jørgen; GJELSVIK, Anne y FRISVOLD HANSSEN. Op. cit. p. 6.  
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Como distintos medios poseen distintas convenciones y sistemas de signos, la 
adaptación de un texto involucra un cambio donde se puede generar una pérdida 
o una ganancia de contenido, tal es el caso de la adaptación de obras con mucho 
contenido como la trilogía del señor de los anillos, donde algunos personajes, 
lugares o situaciones son eliminadas o transformadas del texto original. De igual 
manera, la adición y reinterpretación de contenido se puede dar a partir de 
historias cortas, como es el caso de las adaptaciones cinematográficas realizadas 
a partir de las obras del autor Philip K. Dick como Total Recall (El Vengador del 
Futuro) realizada a partir de la historia “Podemos recordarlo por usted al por 
mayor” y Blade Runner, adaptación de la obra “¿Sueñan los  androides con ovejas 
eléctricas?”. 

Al tener las diferencias en los sistemas de signos que posee cada medio, la 
extensión de los textos, y la selección del medio de adaptación, no puede 
esperarse a que la adaptación sea una representación fiel al texto original, ésta es 
la razón por la cual Hutcheon afirma que la adaptación no puede considerarse 
como una representación fija, copiada o parafraseada de un texto, es más bien 
involucrarse con el texto original de manera que se pueda observar desde 
diferentes perspectivas, es aquí donde se da un acto de apropiación de dicho texto 
al cual se le da una interpretación particular y a partir del cual se crea algo 
nuevo42.  

Así como Hutcheon, Jørgen Bruhn43 también considera la adaptación como un 
acto de apropiación que depende de la interpretación particular del lector, en su 
caso, él la describe como un acto de interpretación, y dicha interpretación está 
sujeta al lector de un texto, el cual ignora las intenciones del autor e interpreta la 
obra según su parecer. En éste caso, el lector puede considerarse como el 
adaptador y será él/ella quien crea sus propias imágenes mentales a partir de 
dicha obra. Es por esta razón que el autor también llama la adaptación un acto 
transgresor y liberador de la obra original a partir del cual se crea algo nuevo como 
lo menciona Hutcheon.  

Considerando las proposiciones anteriores, puede decirse que la adaptación no es 
un acto rígido que se ciñe de manera fiel al contenido original del cual se inspira, 
sino un proceso donde algunos de los elementos determinantes de los textos son 
reinterpretados, y que dichas reinterpretaciones pueden estar vagamente o 
fuertemente ligadas a las historias originales; adicionalmente, si la adaptación es 
un acto de interpretación y cada lector da una interpretación individual a un texto, 
no hay forma de que todos los lectores posean una imagen mental única de la 

                                            
42 HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 12. 
43 BRUHN, Jørgen; GJELSVIK, Anne y FRISVOLD HANSSEN. Op. cit. p. 49 – 50.   
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misma obra, por lo tanto no existe la posibilidad de que la adaptación sea una 
representación fiel a la obra original. 

Una vez discutido el concepto de adaptación, es importante ahora preguntarse 
sobre una metodología que pueda orientar dicho proceso, sin embargo, varios 
autores argumentan que no es posible definir una única teoría de adaptación que 
ayude a estructurar un proceso de ésta naturaleza. Bruhn cita a Colin MacCabe44, 
quien menciona que el número de variables involucradas en cualquier adaptación 
son infinitas, por lo tanto no es posible llegar a un consenso sobre un modelo 
único de adaptación. Por otra parte, Westbrook concuerda con ésta apreciación al 
declarar que no es posible llegar a una única teoría ya que ésta no sería capaz de 
involucrar cada una de las variables necesarias para su desarrollo45. Es por esta 
razón que la teoría de adaptación y los libros y artículos que la discuten se centran 
en casos de estudio. 

Aunque no existe un método que pueda utilizarse en el desarrollo de una 
adaptación, Hutcheon describe algunos aspectos a tener en cuenta que pueden 
orientar dicho proceso en aras de facilitar la identificación de los elementos 
determinantes de un texto: 

• En primer lugar se  encuentran los “leitmotifs” o temáticas recurrentes en 
los textos, que al estar presentes y ser desarrollados a lo largo de la historia logran 
darle forma a ella (bien vs. mal, amor, aventura, etcétera). Las temáticas sirven a 
la historia, reforzándola y dándole dimensión. 

• Otro elemento es la presencia de personajes, los cuales pueden hacer que 
el espectador se identifique con ellos, motivándolos a seguir su desarrollo tanto 
psicológico como en el transcurso de la historia46.  

• También es importante tener en cuenta la selección del medio,  la cual 
influye en la selección de los elementos que serán utilizados para la adaptación, 
pues según el autor, cada medio posee sus ventajas y desventajas, formas de 
expresión y representación únicas 47 . Rafols y Colomer también resaltan la 
importancia  de éste proceso pues afirman que cada técnica de animación posee 
                                            
44 MACCABE, Colin; MURRAY, Kathleen y WARNER, Rick. True to the Spirit: Film Adaptation and 
the Question of Fidelity. Oxford: Oxford University Press, 2011. 264 p. Citado por: Adaptation 
Studies: New Challenges, New Directions. Londres: Bloomsbury, 2013. p. 23. 
45 BRUHN, Jørgen; GJELSVIK, Anne y FRISVOLD HANSSEN. Op. cit. p. 29 – 30.   
46 SMITH, Murray. Engaging characters: Fiction, emotion, and the cinema. Oxford: Clarendon 
Press, 1995. 280 p. Citado por: A Theory Of Adaptation. Nueva York: Routledge, 2006. 264 p. 
47 HUTCHEON, LINDA. Op. cit. p. 6. 
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características expresivas particulares las cuales permitirán procesos de 
interpretación únicos, adicionalmente la selección de la técnica también depende 
de las habilidades particulares y la experiencia de quien realizará la adaptación, 
esto es cierto especialmente en el caso de la animación, donde no sólo las 
limitaciones del medio, sino también las habilidades del animador influirán en la 
selección de la técnica de animación. 

Una vez comprendida la adaptación como una labor de interpretación con un 
carácter flexible, puede observarse que ésta posee una gran afinidad con la  
animación debido a la gran libertad creativa y capacidad que ambos procesos 
comparten de transformar y reinterpretar la realidad. En este proceso, las teorías 
propuestas por Hutcheon para la identificación de los elementos determinantes en 
el poema de Orietta Lozano, serán de gran apoyo para la deconstrucción de dicha 
obra, y su reinterpretación desde un punto de vista visual. 

6.1.5 Narrativa y Metodología.  

Con base en lo discutido anteriormente, es claro que la adaptación por sí sola no 
se fundamenta en un procedimiento específico, sin embargo, otras áreas como el 
cine y la animación sí hacen uso de metodologías para estructurar sus narrativas y 
desarrollar conceptos visualmente. Teniendo esto en cuenta, se presenta a 
continuación algunos aspectos discutidos por Liz Blazer en su libro Animated 
Storytelling los cuales se considera pueden servir para orientar la metodología que 
se utilizará en el desarrollo del proyecto, y a su vez se discutirán algunos 
elementos conceptuales que se emplearán en el desarrollo de la animación: 

6.1.5.1 Brief Creativo.  

Primero es importante desarrollar el concepto de la animación por medio de un 
Brief creativo, es decir, un documento donde se expresan los objetivos del 
proyecto, la audiencia a quien se dirige, y el cronograma del proyecto. 

Que surge a partir de la formulación de preguntas como: ¿de qué se trata la 
historia? ¿para qué público es? ¿qué duración debe tener? ¿cuál es el objetivo de 
la pieza? ¿cuál es el cronograma?. Luego es necesario desarrollar la idea principal 
de la animación, para ello es necesario realizar una lluvia de ideas. Se deben 
seleccionar las ideas que se consideran más significativas buscando generar 
conexiones entre las ideas para desarrollar historias. 
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Una vez se tengan claras éstas ideas, deben ser desarrolladas a través de los 
siguientes elementos que luego deben ser combinados en una frase sencilla 
donde se exprese claramente la idea: 

• El tono o la manera en que puede ser descrita la pieza (¿dramática, 
informativa, terrorífica, cómica?).  

• La trama o una breve descripción sobre qué trata la animación. Se 
recomienda que sea de una a dos frases máximo. 

• La temática, es decir, el mensaje que trae la historia, éste puede ser 
deliberado o no, y muchas veces está sujeto a la libre interpretación del público 
siempre y cuando esté relacionado con la trama48.  

Al aplicar esta proposición al caso de ésta adaptación, puede decirse que la 
animación es un drama, trata del breve encuentro entre dos amantes en un jardín 
nocturno de ensueño, y la temática hace referencia a la añoranza del encuentro 
entre dos amantes que no pueden satisfacer su deseo. 

6.1.5.2 Conceptualización. 

Una vez se tenga clara la idea del proyecto, se debe realizar una previsualización, 
es decir, un desarrollo visual o arte conceptual, el cual ayuda a definir la 
apariencia y la sensación que se desea generar con el proyecto, ésta etapa ayuda 
a definir la dirección que tomará el proyecto, ayudará a establecer las técnicas de 
animación y las metodologías que se usarán. En éste paso es  de gran 
importancia utilizar referencias que orientarán el proceso. 

Adicionalmente, Blazer describe éste paso como una fase de experimentación 
donde se puede hacer uso libre de distintas técnicas de representación. Ésta 
misma naturaleza experimental la que hace éste proceso es flexible, por ejemplo, 
si el desarrollo del concepto visual exige un cambio en la historia original, 
entonces es necesario regresar a la parte inicial del proceso49. Tal fue el caso del 
cambio de escenario en el que tendría lugar la animación del poema, que pasó de 
ser el motel Kiss Me de ciudad de Cali a un jardín nocturno, esto se debió a 

                                            
48 BLAZER, Liz. Animated Storytelling: Simple Steps for Creating Animation and Motion Graphics. 
Peachpit Press, 2016. p. 2 – 8. 
49 Ibíd., p. 9 - 12. 
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considerarse que no es un lugar estéticamente agradable además de no ser 
adecuado para representar a la región, esto se discutirá con mayor profundidad en 
el capítulo de metodología. 

Otro aspecto que la autora describe es el concepto de los beats o ritmos, es decir, 
los pasos activos que impulsan la historia a seguir adelante y que pueden hacer 
referencia a momentos físicos o emocionales. Estos pasos se pueden dar en tres 
momentos, dados por un acto inicial donde se presenta el personaje, su contexto y 
una problemática a la que se enfrenta, un acto medio donde el personaje busca la 
solución a dicho problema, y un acto final donde el personaje soluciona el 
problema. Blaze sugiere que definir claramente las características físicas, 
psicológicas o históricas de un personaje, puede dar pistas sobre la manera en 
que él o ella puede enfrentar y solucionar el problema al cual se ve enfrentado50. 

En el caso de la animación, los personajes son dos desconocidos que representan 
dos amantes genéricos, por lo tanto, existe la posibilidad de que cualquier público 
se pueda ver identificado con ellos. En relación al acto final del poema, aunque los 
personajes fácilmente encuentran una solución inicial a su problema, es decir, 
lograr encontrarse y entrar en contacto, esto se ve interrumpido por la 
desaparición repentina de la mujer que se desvanece entre las flores esparcidas 
por el viento, por lo tanto, la solución final es inconclusa y se descubre que los 
personajes están sujetos a circunstancias fuera de su control, es decir, a la 
incertidumbre que encierra su encuentro. 

6.1.5.3 Storyboard.  

Para lograr dar aun más solidez a la historia antes de iniciar la animación, Blaze 
habla de la creación del storyboard, el cual describe como una herramienta para 
trabajar en los elementos visuales que se consideren determinantes para la 
historia. Para este proceso primero es necesario realizar “Thumbnails”, es decir, 
vistas en miniatura donde se presentan bocetos en borrador, que sirven para 
establecer aspectos como escalas, transiciones, encuadres, etc. Estos deben ser 
lo suficientemente detallados como para que ningún elemento esté sujeto a la 
interpretación, sin necesidad de llegar a una complejidad innecesaria. Junto a 
cada vista, se debe incluir notas que describan brevemente la situación, esto 
permite seguir la secuencia de la historia. Es importante someter a revisión el 

                                            
50 Ibíd., p. 18 - 23. 
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storyboard al presentárselo a una audiencia para conocer sus reacciones y si la 
historia les es clara y fácil de seguir51. 

Otro elemento importante en la creación del storyboard es la composición de las 
escenas, para ello, el autor menciona varios elementos a tener en consideración, a 
continuación se mencionan algunos de ellos: 

• Dinamismo: Para mantener el interés de la audiencia, se sugiere no 
centrar siempre el punto de enfoque de una escena, una manera de hacer esto es 
utilizando la regla de tercios. 

• La cantidad de información que se quiere revelar a una audiencia: esto 
se logra a través de la puesta en escena del sujeto en el espacio, buscando crear 
una jerarquía visual de los objetos y personajes, ubicándolos de manera que la 
audiencia logre comprender claramente lo que está ocurriendo con el sujeto y su 
entorno. Por lo tanto es importante evitar incluir información innecesaria y sólo 
ubicar aquello que ayude a reforzar la historia52. 

• Continuidad: La continuidad se refiere al flujo de información visual de una 
toma a otra, para ello el autor recomienda seguir la lógica del mundo que se ha 
creado (continuidad espacial), de la historia que se está contando (continuidad 
temporal), y de la dirección física que está tomando la acción (continuidad 
direccional)53. 

• Punto Focal: esto es básicamente el lugar en el que el público debe 
centrar su atención, que en la animación, suele ser aquello que se mueve, para 
lograr esto, es necesario evitar el uso de colores, objetos y otros elementos que 
puedan generar distracción. Una manera de lograr esto es a través del contraste, 
utilizando distintos modelos de color donde un color sirva como acento para llamar 
la atención, o incluso experimentar con la variación en su saturación54. 

• Continuidad: La continuidad se refiere al flujo de información visual de una 
toma a otra, para ello el autor recomienda seguir la lógica del mundo que se ha 
creado (continuidad espacial), de la historia que se está contando (continuidad 

                                            
51 Ibíd., p. 37 - 41. 
52 Ibíd., p. 43 - 44. 
53 Ibíd., p. 47. 
54 Ibíd., p. 62 - 66. 
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temporal), y de la dirección física que está tomando la acción (continuidad 
direccional)55. 

• Timing (ritmo): Alude a la duración de la animación y de cada una de sus 
escenas. Para lograr un ritmo adecuado, es importante determinar la duración total 
de la pieza, luego segmentar la historia preferiblemente en tres actos y 
cronometrar la duración de cada escena. Para orientar éste proceso se pueden 
utilizar elementos como el diálogo entre personajes, música, efectos de sonido, 
entre otros. Luego será necesario realizar un animatic, es decir, una versión 
animada del storyboard, esto con el fin de tener una verdadera noción del ritmo de 
la historia56. 

• En este caso, para el poema Silencio, se determinó previamente en el 
Semillero de Animación que ésta adaptación debía tener una duración aproximada 
de un minuto y que el ritmo de cada escena estaría orientado por el tiempo que 
tarda leer cada uno de sus versos. 

6.1.5.4 Sonido.  

Blaze aprecia con tanta importancia el sonido como cualquier otro aspecto de la 
parte visual de la animación, pues tiene un gran componente emocional, siendo 
capaz de orientar la historia, de reforzar su contexto además de influenciar el ritmo 
de cada escena. El sonido va de la mano con la temática y el tono de la historia, 
por lo tanto, desde el inicio del proceso creativo no sólo es necesaria la 
construcción y selección de los elementos visuales de la animación, sino también 
de los elementos sonoros. 

Para orientar la sensación que se quiere lograr con la pieza, se debe buscar una 
melodía temática para la animación, después se buscan otras melodías que 
representen de la mejor manera los personajes y las situaciones que se presentan 
en la animación. Una vez establecido el tono que se desea transmitir con cada 
melodía, se puede proceder a crear una biblioteca de sonidos y una banda sonora 
original para la obra. Finalmente si se requiere de diálogo y se ha solicitado 
previamente que la animación tenga una duración definida, se debe producir el 
audio antes de realizarla57. 

                                            
55 Ibíd., p. 47. 
56 Ibíd., p. 47. 
57 Ibíd., p. 87 - 94. 
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6.1.6 Diseño de Animación.  

Según un artículo encontrado en la página learn.org, el diseño de animación se 
encarga de la coordinación y desarrollo de imágenes en movimiento y efectos para 
distintos medios como la televisión, el cine, páginas web y video juegos. Esta 
disciplina por sí misma no suele considerarse como un título de trabajo estándar, 
sino más bien una combinación entre el diseño gráfico y la edición de video que 
involucra gráficas en movimiento58. 

Dado el gran rango de oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales 
actuales, la universidad de Huddersfield en el Reino Unido reconoce la relación 
que existe entre éstas dos disciplinas al ofrecer un programa de Diseño Gráfico 
con énfasis en animación 59 . La universidad de Worcester también ofrece un 
programa similar y ambas instituciones concuerdan en que la unión de éstas dos 
disciplinas genera una herramienta poderosa de comunicación visual60. 

Una manera en que se puede observar la interacción entre éstas dos áreas de 
estudio  es a través de los Lyric Videos, que José Patricio Pérez61 define como un 
subgénero del video musical que se utiliza para mostrar de manera animada y con 
una estética particular la información textual de la canción, es decir, su letra 
musical. 

Pérez expone cómo la proliferación de éste tipo de animación aprovecha la 
relación entre el diseño gráfico y el mundo audiovisual, esto puede observarse 
específicamente a través de la selección y el uso de las tipografías incluidas en el 
video musical, siendo la tipografía un elemento de estudio propio del campo del 

                                            
58 What is an Animation Desginer [en línea]. Learn.org [Consultado 2 de noviembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://learn.org/articles/What_is_an_Animation_Designer.html 
59 Graphic Design and Animation BA (Hons) [en línea]. University of Huddersfield [Consultado 2 de 
noviembre de 2018]. Disponible en Internet: https://courses.hud.ac.uk/full-
time/undergraduate/graphic-design-and-animation-ba-hons#entry 
60  Animation and Grapich Design BA (Hons) [en línea]. University of Worcester [Consultado 2 de 
noviembre de 2018]. Disponible en Internet: https://www.worcester.ac.uk/courses/animation-and-
graphic-design-ba-hons.html 
61 PÉREZ R., José. Lyric videos: The meeting of the music video with graphic design and the 
typographic composition [en línea]. En: Vivat Academia. Revista de comunicación. 
Septiembre/Diciembre, 2018, no.144, p. 1 – 18 [consultado 2 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2066/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=f194ac1b-c476-4073-
a617-26f82770228a%40sessionmgr4006 
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diseño gráfico y que contribuye en éste caso a lograr generar una relación 
estructurada entre el texto escrito y el discurso audiovisual62. 

Para ejemplificar la aplicación del diseño en una animación tipo Lyric Video, Pérez 
menciona cómo los manuales de diseño gráfico recomiendan simplificar la 
cantidad de información gráfica y de recursos tipográficos, esto en consecuencia 
reduce la complejidad de la composición, lo cual permite centrarse en su 
funcionalidad y optimización buscando transmitir el mensaje textual de una 
manera más efectiva y ordenada, sin perder de vista la posibilidad de aplicar 
técnicas creativas y artísticas que le confieran a la pieza una estética definida y 
atractiva para el público. 

Este concepto de simplificación descrito por Pérez es análogo a aquel mencionado 
por Liz Blazer durante la fase de creación del storyboard, el cual alude a la 
cantidad de información que se quiere revelar a una audiencia, lo que se logra al 
evitar incluir información innecesaria en la composición que pueda distraer a la 
audiencia del punto de enfoque de la escena. 

6.1.7 La literatura y su promoción a través de la animación.  

La RAE define éste concepto como un arte de expresión verbal y como un 
conjunto de obras que versan sobre una determinada materia63. 

En su libro “Literature and Film”, Robert Stam menciona que ésta suele ser vista 
como un arte elevado y cerebral que se absorbe de manera visual durante el 
proceso de su lectura, y que se constituye como un evento puramente mental64. 

Aunque la literatura por sí misma es un gran instrumento que contribuye al 
desarrollo mental de los individuos, ésta sólo logra activar principalmente el 
sentido de la vista, por el contrario, el cine y las experiencias audiovisuales logran 
involucrar directamente la activación de varios sentidos. Stam ejemplifica esto al 
afirmar que el cine tiene un impacto en nuestro estómago, corazón, piel, e incluso 
nuestro sistema motor generando en consecuencia una respuesta corporal más 
diversa lo que Stam define como mimesis fílmica, en otras palabras, leer un libro 
sobre baile no necesariamente nos hará querer bailar, pero ver un baile en vivo 

                                            
62 Ibíd., p. 13. 
63 Literatura [en línea]. Real Academia Española: Diccionario Usual. [Consultado: 2 de noviembre 
de 2018]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=NR70JFl 
64 STAM, Robert y RAENGO, Alessandra. Op. cit. loc. 191 - 195 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=NR70JFl
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nos hará sentir que deberíamos bailar 65 . Por esta razón la animación como 
herramienta audiovisual con la capacidad de producir tal activación multisensorial 
se presenta como un gran complemento de la literatura para fomentar su lectura 
en los jóvenes. 

Adicionalmente, existen estudios que constatan los beneficios de la animación en 
ámbitos de enseñanza, entre ellos se destaca uno realizado por Sandra Berney y 
Mireille Bétrancourt66 en el que se revela que la animación es más efectiva que los 
elementos estáticos para el aprendizaje de conocimientos conceptuales en cuanto 
a su recordación, comprensión y aplicación de dichos conocimientos. A pesar de 
que éste estudio no está dirigido directamente a la literatura o a su promoción, 
muestra los efectos positivos de su aplicación en un contexto educativo si se tiene 
en cuenta que el libro “El amor es un trébol de 4 hojas” propuesto por el semillero 
está dirigido principalmente a estudiantes universitarios. 

Aunque la animación en éste punto demuestra ser una herramienta 
complementaria con un gran potencial para la promoción literaria, es importante 
tener en cuenta otros factores para lograr reforzar su capacidad comunicativa para 
contribuir de manera más efectiva a dicha promoción. Entre ellos se encuentra la 
necesidad de generar un proceso estructurado donde las metáforas conceptuales 
juegan un rol preponderante como lo propone Debbie Denise Reese y Petronio A. 
Benito 67  en su estudio “Enhancing E-Solution Animations Through Conceptual 
Metaphor”. En éste articulo, presentan a la metáfora como una herramienta 
esencial para el animador, pues funciona estructurando la interpretación del 
espectador. Proponen además que una adecuada conceptualización de metáforas 
visuales puede incrementar el control que el animador tiene sobre la pieza 
teniendo conciencia dichas metáforas subyacentes en sus composiciones, 
logrando así mejorar la efectividad con la que se comunica un mensaje visual. 

De lograr ser implementadas correctamente en el desarrollo de un proyecto 
animado, pueden contribuir a generar un mayor impacto en la manera en que el 
                                            
65 Ibíd., loc. 191 – 195. 
66 BERNEY, Sandra Y BÉTRANCOURT, Mireille. Does animation enhance learning? A meta-
analysis [en línea]. En: Computers & Education. Junio 2016, no. 101, p. 150 – 167. [consultado: 2 
de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2084/S0360131516301336/1-s2.0-S0360131516301336-
main.pdf?_tid=3ac6153d-4ec1-4176-b672-
ceb4a340fefb&acdnat=1541174509_69a52565460f4e57283369b76cee66d2 
67 REESE, Debbie y BENITO, Petronio. Enhancing E-Solution Animations Through Conceptual 
Metaphor [en línea]. En: Journal of Visual Literacy. Otoño 2003, vol.23, no. 2, p. 163 – 176. 
[consultado: 2 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
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espectador genera conexiones entre sus experiencias concretas y el mensaje que 
la animación presenta, contribuyendo así a despertar el interés de dicho 
espectador por el contenido que se comunica. 

Éstos son sólo algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta dentro del 
proceso de conceptualización y producción en el diseño de animación, sin 
embargo, los discutidos en éste marco se consideran los más pertinentes para 
guiar el desarrollo de éste proyecto. 

6.2 MARCO CONTEXTUAL 

El desarrollo de éste proyecto se fundamenta básicamente en la idea de utilizar el 
diseño audiovisual enfocado en la animación como una herramienta que ayude a 
incentivar los procesos de lectura en los estudiantes universitarios y de promover 
la literatura vallecaucana. Esto nace del resultado de diferentes estudios 
realizados en el país en los cuales se identifican diversos factores que afectan el 
interés de los estudiantes por la lectura profunda. 

Se ha encontrado que en Colombia los jóvenes han migrado sus preferencias de 
lectura hacia los sectores digitales, aunque esto pueda mostrar un aparente 
incremento en la lectura, la inmediatez de los medios digitales continúa 
influenciando la capacidad de discernimiento, análisis y desarrollo de criterio, 
afectando de manera profunda su entorno profesional al momento de realizar 
proyectos que involucren la necesidad de presentarlos por escrito, especialmente 
si estos requieren de un contenido didáctico, ilustrativo y de fácil comprensión para 
el destinatario final. 

Este proyecto se realizará en la Ciudad de Cali, dentro del marco de investigación 
y desarrollo promovido por la Universidad Autónoma de Occidente dentro del 
grupo del semillero de animación e interactividad de la universidad, buscando con 
el aporte de la escritora Vallecaucana Orietta Lozano y su obra, obtener el material 
necesario para el desarrollo del proyecto. 

El diseño de animación ha evolucionado a través del tiempo y con el advenimiento 
de la era digital ha alcanzado un grado de influencia bastante alto en el desarrollo 
de la industria gráfica y cinematográfica actual. 

Esta evolución ha generado diversas técnicas especializadas en campos 
específicos haciendo, al punto de convertirse en uno de los muchos objetos de 
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estudio del diseño gráfico, haciéndola una profesión bastante amplia, la cual 
requiere la capacitación del profesional en estas áreas. Durante el desarrollo se 
busca la utilización de algunas de estas técnicas que se adapten al proceso del 
proyecto y ayuden de una forma clara a implementar la finalidad del mismo. 
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7. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este proyecto se fundamenta en aquella planteada por 
Carlos Méndez68, en ella propone una serie de aspectos metodológicos a tener en 
cuenta para el desarrollo de un proyecto de investigación. Todo este proceso se 
estructuró a partir de un cronograma inicial que sirvió para definir las metas en 
cada etapa del proyecto (ver anexo A). 

7.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

En primera instancia, se debe tener en cuenta el tipo de estudio que para éste 
proyecto de investigación puede considerarse como exploratorio debido a que se 
ha recopilado una serie de conceptos presentes en el marco teórico sobre la 
adaptación audiovisual vista desde la perspectiva de la animación, los cuales 
sentarán las bases de la investigación.  

7.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

A partir de éste punto la investigación adquiere un carácter descriptivo pues al 
familiarizarse con dichos conceptos y encontrar las relaciones existentes entre 
ellos, podrán servir como instrumento para estructurar el proceso de adaptación; a 
través de ellos será posible identificar los elementos característicos del poema de 
la autora, y de qué manera pueden ser representados y estructurados visualmente 
para el planteamiento de la propuesta animada. 

7.3 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Una vez determinado el tipo de estudio, se procederá a definir el método de 
investigación que para este proyecto será de síntesis, en el cual se seleccionan e 
interrelacionan las partes que caracterizan un fenómeno para construir una 
explicación al problema, o en este caso, la composición de una nueva propuesta a 
partir de dichas partes. Este proceso se realizará teniendo en cuenta la teoría de 
adaptación propuesta por Linda Hutcheon y la definición de figuras retóricas 
discutida por María Acaso; se identificarán aquellos aspectos que se consideren 
característicos del poema de la autora, al identificar e interrelacionar éstas partes, 
podrán ser transpuestas a un medio audiovisual, definiendo su contenido al aplicar 
la retórica visual y las figuras retóricas que se consideren más adecuadas para el 

                                            
68 MÉNDEZ, Carlos. Metodología. En: Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 2001.  
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caso, luego el concepto de animación será aplicado al desarrollo técnico y estético 
de la representación audiovisual.  

Se deberá tener en cuenta que cada concepto no es una entidad independiente 
sino que se relacionan entre sí, como partes de un concepto mayor que es la 
imagen como unidad básica de representación. También se debe resaltar que no 
es esencial conservar en su totalidad la consistencia de la obra original, pues 
según Hutcheon, el propósito de la adaptación no es crear una representación fiel 
al texto original, sino el crear una interpretación nueva a partir de su apropiación69. 

7.4 HERRAMIENTAS DE INDAGACIÓN 

7.4.1  Fuentes Primarias. 

Para el desarrollo de la investigación se hará uso de fuentes primarias, que 
constarán de información recolectada a partir de entrevistas con los autores para 
determinar puntos de vista u otras maneras de identificar lo que ellos consideran 
que caracteriza sus obras facilitando el proceso de síntesis. Adicionalmente se 
realizará una recopilación de información visual por medio de un registro 
fotográfico propio y se recurrirá a la opinión de profesionales de distintas 
disciplinas que contribuyan a distintas etapas del proyecto como la selección de 
referentes visuales, musicalización, selección de metáforas visuales, etc.  

7.4.2 Fuentes Secundarias.  

 
Como fuentes secundarias se realizará una documentación de textos literarios 
propios de la autora para facilitar el proceso de identificación de los elementos 
determinantes de su obra, además de obras literarias de la región en la búsqueda 
de referencias visuales adicionales que puedan ser utilizadas en la animación. 
También se ha recopilado una serie de investigaciones previas que facilitarán el 
proceso de adaptación, y se recopilarán referentes visuales como ilustraciones y 
animaciones para la selección de un estilo gráfico y técnicas de animación.  

                                            
69 HUTCHEON, LINDA. Op. cit. p. 12. 



 52 

7.5 PROCESO 

A continuación se presenta la descripción de cada una de las etapas 
implementadas en el proyecto. 

7.5.1 Preproducción  

7.5.1.1 Indagación del Público Objetivo.  

Teniendo en cuenta  que la investigación del semillero de animación e 
interactividad es dirigida a jóvenes universitarios investigación a jóvenes 
universitarios, éste ha proporcionado una serie de documentos que describen de 
manera general dicho público. 

En primer lugar se tiene la “Caracterización de Estudiantes Matriculados durante el 
período 2016 – 2017) la cual presenta una serie de estadísticas sobre los 
estudiantes que se matriculan a la Universidad Autónoma de Occidente. Se 
observa que el 82% de los estudiantes se encuentran en el rango de edad entre 
los 16 a los 19 años de edad. El 59% son hombres y el 41 % son mujeres. 
Además, el 24% pertenece al estrato socioeconómico 2, mientras que el 33% 
pertenece al estrato 370. 

Para el 2016, un mayor porcentaje de estudiantes seleccionan su programa 
académico bajo criterios como la búsqueda de desarrollo de habilidades, la calidad 
académica, por vocación, y la acreditación de la institución. 

En segundo lugar se tiene la investigación realizada por Madeline Melchor 
Cardona y Carmen Elisa Lerma Cruz 71  que se titula “El consumo en la 
postmodernidad” en el cual se identificó en jóvenes adultos universitarios de la 
ciudad de Cali de entre 18 a 25 años, pertenecientes a estratos del 3 al 5. En éste 
grupo se identificaron 4 perfiles distintos de consumidor: “sibarita, receptivos a la 
novedad y al disfrute del placer sensorial; armonizado, centrados en sus logros 
para escalar socialmente; disciplinado, con prácticas de consumo racionales y 
valoración por el deber y la responsabilidad y performer, ambicioso y dispuesto a 
asumir retos.” 
                                            
70  Caracterización Estudiantes Matriculados Período 2015 – 2017. Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, 2017. 1 archivo de computador. 
71 MELCHOR C., Madeline; LERMA C., Carmen. El Consumo en la Postmodernidad. En: Revista 
Internacional Administración & Finanzas. 2014, vol. 7, no. 1, p. 100 – 105. 
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Las investigadoras concluyen que en general, éstos jóvenes están fuertemente 
influenciados por la cultura postmodernista centrada en la individualidad, el 
narcisismo, la realización propia, el éxito profesional, el culto al cuerpo, y el 
consumismo. 

7.5.1.2 Indagación Sobre la Autora y Análisis de su obra.  

Nacida en 1956, en la ciudad de Cali, Colombia, Orietta Lozano ha publicado 5 
libros de poesía, una novela, y un ensayo sobre Alejandra Pizarnik, poeta 
Argentina que ha sido una de sus mayores inspiraciones. Ha sido invitada de la 
XIII Bienal Internacional de Poetas de Paris y al seminario de Traducción de 
Poetas Extranjeros por la fundación Royaumont72. 

En entrevistas previas, Orietta menciona que ha sido inspirada por muchas 
mujeres poetas como Alejandra Pizarnik, Emily Dickinson, y Olga Orozco entre 
muchas otras, obras que ella describe como dolorosamente bellas, es decir, 
aquellas que se entremezclan para formar una expresión de dolor visceral, de 
tristeza y belleza  de manera simultánea73. Sus temas recurrentes parecen ser la 
oscuridad, el caos, la añoranza, y la naturaleza, usualmente expresada por ella a 
través de escenarios de jardines que bien pueden ser nocturnos o pueden estar 
bañados por una luz oscura y fría propia del  invierno o los eclipses. Respecto a 
los jardines, ella misma manifiesta que de no haber sido poeta hubiese sido 
jardinera. 

Todos estos elementos son expresados a través de situaciones de carácter onírico 
como sueños o pesadillas, otro aspecto que caracteriza su obra y a lo que ella se 
refiere como “escribir pensando en el lugar donde sueña y despierta el poema” 

En Agosto de 2017 Orietta Lozano asistió al evento “charlas con el autor”, 
celebrado en la Universidad Autónoma de Occidente. En él, realizó la lectura de 
algunos de sus poemas, además de responder a una sesión de preguntas hechas 
por aquellos que asistieron al evento. En ésta, la autora revela que ha pasado por 
una serie de etapas que se perciben en su manera de escribir, sin embargo, 
manifiesta que la naturaleza siempre ha sido fuente de gran inspiración para sus 
                                            
72 ESPINA, Eduardo. Orietta Lozano [en línea], web.archive 2008, [consultado 06 de junio de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://web.archive.org/web/20120315172155/http://colombia.poetryinternationalweb.org/piw_cms/c
ms/cms_module/index.php?obj_id=12666 
73 DI MARCO, Pablo. Un café en Buenos Aires con Orietta Lozano [en línea], librosyletras. 2017, 
[consultado 06 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.librosyletras.com/2017/06/entrevista-orietta-lozano.html 

https://web.archive.org/web/20120315172155/http:/colombia.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=12666
https://web.archive.org/web/20120315172155/http:/colombia.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=12666
http://www.librosyletras.com/2017/06/entrevista-orietta-lozano.html
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poemas, habla de los animales, las plantas, la noche y el día, y cómo todos estos 
fenómenos se entrelazan, relacionándolos con metáforas que aluden al encuentro 
entre dos amantes, una persona que puede definirse como una mujer, que 
siempre añora la presencia de su pareja. Orietta también suele mencionar a una 
divinidad, aquel que podría considerarse como Dios, y afirma que tiene una 
relación de conflicto frente a la imagen de Dios que suele ser representada por la 
iglesia y su propia visión del mismo. Orietta también es asociada a la poesía 
erótica por ganar en 1986 el premio al mejor poema erótico colombiano por 
escribir “La Amante”, sin embargo, no le agrada ser asociada al concepto de 
erotismo, pues ella misma dice que el premio fue solamente por ese poema. 

Cuando se le preguntó si ha visto su obra representada de manera gráfica, ella 
menciona que ha visto cuadros hechos en homenaje a su obra, sin embargo no 
especifica de qué autor. Al preguntarle de qué manera le gustaría ver su obra 
representada visualmente, es decir, en cuanto a la presencia de algún elemento 
específico que caracterice sus poemas, ella dice que no tiene inconveniente 
alguno, que lo deja a la libertad del artista. 

7.5.1.3 Análisis e Interpretación del Poema Silencio.  

A continuación se presenta el poema que fue seleccionado para la adaptación 
animada: 

Silencio 

Mejor péiname y no hables; 
tócame con tus pájaros distraídos  
y pronuncia como sonámbulo 
la palabra amor. 
Enferma la palabra, retenla en la boca  
como el aliento de una piedra,  
o la niebla del jardín. Peina mi muerte, 
tócala con tus lunas distraídas, 
peina mi vientre y mi garganta  
péiname la boca. 
La palabra amor se enfría. 
 
 
El proceso de su interpretación y selección de elementos gráficos fue un esfuerzo 
conjunto entre el guionista que participa en el semillero de animación, Julián 
Carvajal el animador, Sergei Mora.  
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Inicialmente el guionista Julián Carvajal realizó su propia interpretación del poema 
creando una historia a partir de él en la cual dos personajes, una mujer joven que 
tiene un encuentro de naturaleza sexual un hombre maduro en el motel Kiss Me, 
de la ciudad de Cali. La mujer es una enfermera que parece llevar una segunda 
vida como prostituta, y que al enamorarse del hombre rechaza amablemente su 
pago (ver Anexo B). 

Ésta interpretación inicial obedece a los principios de teoría de adaptación tratados 
en el marco teórico, los cuales mencionan que la adaptación es un acto de 
reinterpretación libre de un texto de un lenguaje textual a un lenguaje visual, y que 
no es necesario que esté limitada por la historia original de la cual se toma. 
Además se observan algunos aspectos que Hutcheon propone para tener en 
cuenta en un proceso de adaptación, esto es la presencia de un leitmotif, que en 
éste caso es el concepto de erotismo, seleccionado previamente por el semillero 
como temática central que identifica la poesía de la autora. Otro elemento es la 
presencia de personajes, a través de los cuales los espectadores pueden sentirse 
identificados y que sirven como instrumento para el desarrollo de la historia. Con 
base en ésta propuesta inicial se procedió a realizar un storyboard inicial (ver 
Anexo C) además de unas pruebas iniciales de arte (ver Anexo D). 

El guión inicial fue analizado en el semillero y se concluyó que era demasiado 
aproximado a la realidad y un poco alejado de los elementos retóricos que se 
mencionan en el poema, adicionalmente, no se consideró adecuado representar a 
la región a través del motel Kiss Me, que no ha generado más que controversia en 
la ciudad de Cali por su estética extravagante. En vista de lo anterior, se sugirió 
que el animador utilizara como base el guión inicial para dar su propia 
interpretación al poema, seleccionando los elementos que considerara pertinentes 
para generar representaciones que pudieran ser expresadas por medio de figuras 
retóricas visuales, además se hizo énfasis en que no se fuera literal al representar 
visualmente el poema. 

Para la selección de los elementos que serían representados visualmente en la 
adaptación animada, se seleccionaron palabras y expresiones clave encontradas 
en el poema, teniendo en cuenta algunos elementos recurrentes en las obras de la 
autora que hacen referencia a la naturaleza, al jardín, a la noche, al onirismo, al 
encuentro anhelado entre dos personas, y finalmente a la temática del poema y su 
título que se refiere al silencio, teniendo en cuenta como base, la propuesta inicial 
del guionista sobre el encuentro efímero de dos amantes. Finalmente se pensó en 
una serie de analogías relacionadas a cada una de las expresiones, además de 
elementos visuales que pueden servir como instrumentos para contar la historia, 
ésta selección y análisis se hizo con la colaboración de la profesora Victoria Tobón 
Tamayo. 
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• Niebla de jardín: El hecho de que la autora mencione el jardín, sirve como 
motivo principal para la selección de un jardín como el sitio que dará lugar a la 
escena principal de la animación pues, aunque a primera vista la niebla de jardín 
pareciera ser una analogía arbitraria hecha por la autora, es claro, su interés 
recurrente por éste lugar en muchas de sus obras y de ser un lugar que 
representa la naturaleza. 

• Sonámbulo, lunas distraídas: Hace referencia al aspecto onírico de las 
obras de la autora, al sueño. Por lo tanto se decidió contar la historia a través de 
un sueño. El hombre sueña que la mujer camina sobre unas plataformas de luz 
que la llevan en dirección hacia él. Dado el interés de la autora del poema por los 
jardines, se decidió que la escena transcurriría en un jardín nocturno, aludiendo 
además al tema recurrente de la noche y la oscuridad presente en las obras de 
Orietta. 

• Tócame con tus pájaros distraídos, peina mi muerte, peina mi vientre y 
mi garganta, péiname la boca: Éstas expresiones hacen referencia a una 
experiencia sensorial táctil, donde las manos son el instrumento de dicho contacto. 

• No hables, Enferma la palabra: Claramente hace referencia al tema 
central del poema que es el silencio, por lo tanto se pensó en que la comunicación 
verbal fuera reemplazada por una comunicación química, como lo es la 
transmisión de polen de una flor a otra, esto alude en primer lugar al acto sexual. 
El polen se convierte entonces en ése elemento de intercambio que reemplaza a 
las palabras, por lo tanto, pueden estar en silencio pues no necesitan palabras 
para comunicarse, es el polen el que “habla” por ellos, incluso el que refleja el acto 
de naturaleza sexual. Adicionalmente se pensó que al ser la mujer quien habla en 
el poema ella debería ser representada con boca, mientras que el hombre no, 
pues ella le pide constantemente a él que no hable, que retenga la palabra. 

Sin embargo, aunque interesante utilizar la propuesta de utilizar el polen como 
elemento que reemplaza la comunicación verbal, finalmente se consideró 
redundante su utilización, esto se debe a que el contacto corporal también implica 
una forma de comunicación, por lo tanto, se determinó que el contacto físico entre 
los dos personajes era más que suficiente como manera de reemplazar las 
palabras, pues el acto sexual aunque no se limita al contacto físico, es a través de 
él que se produce una gran parte de las sensaciones. En cuanto a la boca del 
hombre, finalmente se decidió conservarla ya que el retirarla representa un acto 
agresivo usualmente relacionado con despojar a un individuo de su libertad de 
expresión. Por lo tanto, ambos personajes conservan sus bocas pero deciden no 
utilizarlas pues su comunicación se da a través de sus cuerpos. 
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• La palabra amor se enfría: Estas expresiones hacen referencia a lo 
efímero del momento. Inicialmente se consideró que el hombre fuera quien se 
retirara y dejara a la mujer en el jardín aludiendo a lo pasajero de su encuentro, sin 
embargo dado que es él quien sueña con ella, es claro que su presencia en el 
sueño del hombre es inconstante, no se sabe si ella existe o si sólo es un producto 
de su imaginación. Por lo tanto, se planteó que fuera ella quien desapareciera de 
repente, para lograr esto se pensó que al paso de las manos del hombre por el 
cuerpo de ella, crecerían flores sobre su cuerpo hasta cubrirla totalmente, luego 
dichos pétalos serían arrastrados por el viento justo antes de que ellos logren 
besarse, dejando nada en el lugar donde ella se encontraba. 

• Flores: Elemento que representa el jardín, el romanticismo y órgano sexual 
de la planta, éste elemento sustituye el pene del hombre y la vagina de la mujer, y 
son utilizados para representar el acto sexual consumado. Además se pensó en 
utilizar la flor para sustituir las manos del hombre como órgano no sólo sexual sino 
táctil en este caso, y que serviría al hombre para satisfacer el deseo de la mujer de 
“peinar su boca, garganta y vientre”. 

Si bien la mujer se puede referir a los dedos del hombre como sus pájaros 
distraídos, se decidió utilizar la flor en cambio para evitar caer en la literalidad de 
la representación del poema, de igual manera. 

• Enredaderas: Asisten a la flor en el proceso táctil, al ser ellas quienes 
recorren en su totalidad el cuerpo de la mujer. 

Teniendo en cuenta el interés del proyecto por fomentar la literatura de la región, 
luego se procedió a indagar sobre referentes visuales de la región del Valle del 
Cauca que pudieran ser representados en la adaptación animada, elementos 
como plantas endémicas de la región, paisajes, y arquitectura. La selección de 
dichos referentes se hizo teniendo en cuenta el valor de una obra clásica 
representativa de la literatura de la región como lo es la novela María de Jorge 
Isaacs. 

7.5.1.4 Selección de Referencias Visuales. 

Considerando la naturaleza literaria del proyecto asociado a la poesía, además del 
objetivo del semillero de promover la lectura de obras de autores del Valle del 
Cauca, se procedió a buscar referencias visuales teniendo en cuenta el valor 
literario de obras clásicas de la región evitando a petición del Semillero, la 
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utilización de referencias comúnmente empleadas como las Tres Cruces, 
Sebastián de Belalcázar, los Gatos y La Feria, entre otros.  

Teniendo lo anterior en cuenta, se pensó en buscar una obra literaria propia de la 
región, por lo cual se seleccionó la novela de “María” escrita por Jorge Isaacs, 
reconocida como una de las obras más importantes del romanticismo 
Latinoamericano. 

Aunque tanto la obra de Orietta Lozano como la de Jorge Isaacs no están 
directamente relacionadas, se considera que ambas poseen una gran afinidad 
dadas las temáticas recurrentes que Orietta Lozano suele trabajar en sus obras, 
asociadas a la añoranza, al dolor visceral, al deseo del encuentro entre dos 
amantes, y a la naturaleza, ésta última en particular descrita con gran detalle en el 
libro “María”, donde se da importancia al jardín de rosas que hay en la Hacienda. 
Un ejemplo de esto se puede leer en el capítulo 45, donde María percibe el jardín 
de rosas como la expresión de amor por parte de Efraín diciendo: “¿Ves este rosal 
recién sembrado? Si me olvidas, no florecerá; pero si sigues siendo como eres, 
dará las más lindas rosas, y se las tengo prometidas a la Virgen con tal que me 
haga conocer por él si eres bueno siempre”74. 

Incluso el erotismo recurrente en las obras de Orietta también comparte una gran 
afinidad con “María”, esto se logra evidenciar a través del papel que tienen las 
flores y la naturaleza en dicha obra, el cual sido discutido por autores como Valerie 
Masson de Gómez75, cuyo estudio menciona que las flores presentes en la obra 
no sólo son un símbolo convencional del amor sino también un símbolo de 
erotismo donde, por medio de un proceso de analogía, la imagen sexual evocada 
por la mujer es reemplazada por las flores. 

Para justificar su argumento, Masson cita a Thomas Munro 76  quien habla de 
múltiples símbolos sexuales presentes en la naturaleza y que suelen ser 
asociados a la mujer, tales como las flores, las cuales describe como suaves, 
cóncavas y receptivas a la fertilización. También hace mención a los jardines, 
valles y al follaje suave, elementos que también suelen poseer connotaciones 
                                            
74 ISAACS, Jorge. María. 5a ed. Santafé de Bogotá: Panamericana, 1997. p. 174. 
75 MASSON, Valerie. Las Flores como Símbolos Eróticos en la Obra de Jorge Isaacs.[en line]  En: 
THESAURUS. 1973, Tomo XVIII, no. 1, p. 117 – 120. [consultado 13 de junio de 2018]. Disponible 
en internet: https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/28/TH_28_001_117_0.pdf 
76 MUNRO, Thomas. Suggestion and Symbolism in the Arts: Johns Hopkins University. En: The 
Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1956, p. 152 – 180. Citado por: MASSON, Valerie. Las 
Flores como Símbolos Eróticos en la Obra de Jorge Isaacs.[en línea]  En: THESAURUS. 1973, 
Tomo XVIII, no. 1, p. 119. [consultado 13 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/28/TH_28_001_117_0.pdf 

https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/28/TH_28_001_117_0.pdf
https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/28/TH_28_001_117_0.pdf
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femeninas. Masson afirma que éstos motivos femeninos se presentan 
continuamente a lo largo de la obra, evidenciándose claramente en las flores, el 
jardín, y la región del Valle del Cauca. Algunas de éstas yuxtaposiciones como ella 
las llama se pueden encontrar en expresiones como  “su garganta de tez de 
azucena, sus manos blancas y perfumadas como las rosas de Castilla, sus labios 
suaves como el terciopelo de los lirios y sus mejillas más frescas que las rosas”77. 

Al hacer una comparación con la obra de Orietta Lozano, es claro que la autora 
también hace uso de múltiples analogías eróticas entre la naturaleza y el 
encuentro físico entre dos amantes a través de expresiones encontradas en el 
poema Silencio como “tócame con tus pájaros distraídos, como el aliento de una 
piedra, y peina mi muerte”. Si bien Orietta no utiliza analogías relacionadas con las 
flores, se tomó la decisión de utilizarlas en homenaje al gusto personal de ésta 
autora por la jardinería, por su simbología asociada al amor, el erotismo y además, 
por ser el órgano sexual de las plantas angiospermas, haciendo referencia directa 
al acto sexual y todo lo que él involucra. 

Son estos aspectos los que hacen de la Hacienda el Paraíso, escenario de la 
novela “María” una referencia que hace un gran homenaje no sólo a la literatura de 
la región, sino también a la región misma, además de compartir una gran afinidad 
por las temáticas tratadas por Orietta Lozano en sus obras además de sus interés 
personal por la naturaleza.  

Adicionalmente, existe en el Valle del Cauca una referencia visual directa de la 
obra  de Jorge Isaacs, ésta es la Hacienda El Paraíso, ubicada cerca del municipio 
de El Cerrito la cual pertenecía al padre del autor y sirvió de escenario que inspiró 
la obra. Cabe resaltar que éste lugar es muy conocido no sólo a nivel regional sino 
a nivel nacional, incluso aparece en el billete de 50 000 pesos antiguo. Todos 
factores mencionados hacen de éste lugar una referencia de gran valor tanto 
visual como simbólica.  

                                            
77  MASSON, Valerie. Op cit. p. 120. Disponible en internet: 
https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/28/TH_28_001_117_0.pdf 

https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/28/TH_28_001_117_0.pdf
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En éste lugar se tomaron fotos de elementos arquitectónicos, de los escenarios 
naturales, de sus jardines de rosas que son nombrados en la novela, de otras 
variedades de plantas que se encuentran en la propiedad, del árbol de Samán que 
se encuentra junto a la casa y de las acacias que se encuentran alrededor de la 
casa.  

Con base en la documentación fotográfica, se tomó la decisión de seleccionar la 
entrada de la casa como el sitio donde se daría lugar la historia ya que es el lugar 
más representativo e identificable de la hacienda, además de la importancia que 
se da en la novela al jardín de rosas. 

Figura 1. Referentes arquitectónicos de la Hacienda El Paraíso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Referentes Naturales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como referencias adicionales se decidió buscar información sobre otros 
elementos representativos de la flora de la región, para lo cual se acudió al Jardín 
Botánico de Cali y se solicitó la orientación de un experto. Se realizó una breve 
entrevista al señor Camilo Londoño, director científico del jardín botánico 
preguntándole cuáles eran las especies de flora más representativas de la región. 
El señor Camilo respondió que no hay un único árbol o flor representativa del Valle 
del Cauca, y ofreció una serie de nombres de distintas especies que son típicas 
del ecosistema de la región que él denomina como bosque seco tropical y más 
específicamente, valle geográfico del río Cauca. Mencionó árboles como el 
Chambimbe, la Ceiba, el Caracolí, la Palma Zancona, el Guayacán amarillo y el 
Guayacán rosado, entre otras. 

  



 62 

En cuanto a éstos dos últimos árboles, Camilo mencionó que pueden ser 
emblemáticos de la ciudad de Cali pues florecen súbitamente y se observan sus 
flores amarillas y rosadas en distintos sectores de la ciudad. Es por esta razón que 
se decidió utilizar la animación la flor del guayacán amarillo para representar al 
hombre y la flor de guayacán rosado para representar a la mujer, adicionalmente, 
su florecimiento repentino y breve, se considera un aspecto adicional que sirve 
para representar el carácter efímero del encuentro entre los dos amantes.  

Aunque pueda parecer un cliché utilizar el color rosado para representar a la 
mujer, es claro que en la cultura occidental contemporánea éste color suele 
asociarse a lo femenino, sin embargo, ésta no fue la razón principal para la 
elección de éste color, sino el contraste complementario que se genera entre el 
verde presente en el escenario en relación al rojo del traje de la mujer y de las 
flores de guayacán rosado, recordando que el color rosa no es más que rojo con 
un valor alto y una saturación media o baja. 

Figura 3. Flor de Guayacán Amarillo 

 
Fuente: 
Smithsonian Tropical Research Institute[en línea] biogeodb.stri [consultado 06 de 
junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/dfm/metas/view/18513 
  

http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/dfm/metas/view/18513
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Figura 4. Flor de Guayacán Rosado 

 
Fuente: Guayacanes, Aragüaney [en línea] Tabebuia [consultado 06 de junio de 
2018]. Disponible en internet: 
https://www.flickr.com/groups/guayacanes/pool/with/6670717171/lightbox/ 
 
 
También se pensó que el lugar donde los dos personajes tendrían su encuentro 
físico, sería sobre una cama de lirios, esto hace referencia a la comparación que 
hace Efraín con la boca de María al llamar sus labios “suaves como un terciopelo 
de los lirios de Páez 78 ” ésta referencia se considera de gran importancia al 
reflexionar sobre el título del poema que se denomina silencio, por lo tanto se 
estimó conveniente que la comunicación entre ellos se diera a través del tacto y 
las flores en reemplazo de la palabra donde la cama de lirios representan la boca 
de María.  

                                            
78 ISAACS, Jorge. María. 5a ed. Santafé de Bogotá: Panamericana, 1997. p. 248. 
Citado por: MASSON, Valerie. Las Flores como Símbolos Eróticos en la Obra de Jorge Isaacs. [en 
línea] En: THESAURUS. 1973, Tomo XVIII, no. 1, p. 119. [consultado 13 de junio de 2018]. 
Disponible en internet: https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/28/TH_28_001_117_0.pdf 

https://www.flickr.com/groups/guayacanes/pool/with/6670717171/lightbox/
https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/28/TH_28_001_117_0.pdf
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Figura 5. Lirio o Azucena 

Fuente: Sistemadecreenciasjessicap [en línea] 
sistemadecreenciasjessicap.wordpress  [consultado 06 de junio de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://sistemadecreenciasjessicap.wordpress.com/2013/03/20/lirio-blanco-
simbolo-del-cristianismo/ 

7.5.1.5 Selección del estilo gráfico. 

Ésta decisión fue tomada con la asesoría del Semillero, y se realizó teniendo en 
cuenta la técnica de animación como base para la selección del estilo gráfico, esto 
corresponde a lo planteado en el marco teórico sobre las distintas técnicas de 
animación y los factores que se deben considerar para la elección de una, esto se 
debe a que distintos estilos gráficos son viables según el tipo de técnica de 
animación que se elija además de la habilidad del animador. Teniendo en cuenta 
lo anterior, se presentaron alternativas de distintos tipos de animación y estilos 
gráficos como el cut-out realizado a mano, y la animación 2D tradicional, también 
se consideró el nivel de representación de los elementos visuales tal como la 
complejidad de la anatomía de los personajes y el nivel de iconicidad de las 
imágenes. 

https://sistemadecreenciasjessicap.wordpress.com/2013/03/20/lirio-blanco-simbolo-del-cristianismo/
https://sistemadecreenciasjessicap.wordpress.com/2013/03/20/lirio-blanco-simbolo-del-cristianismo/
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Finalmente se consideró que por factores de tiempo en el desarrollo del proyecto, 
además de la habilidad del animador para desarrollar las representaciones 
visuales, era pertinente seleccionar una técnica que no requiriera demasiado 
tiempo en su desarrollo como sucede con la animación 2D. A nivel gráfico se 
pensaron en opciones de representación que permitieran cierta libertad con la 
anatomía y los escenarios sin tener que preocuparse excesivamente porque ésta 
se asemeje demasiado a los elementos presentes en la realidad, además se 
pensó en que el estilo gráfico tuviera afinidad con la técnica de animación 
seleccionada, facilitando éste proceso. Finalmente se consideró un estilo gráfico 
versátil, que tenga la capacidad de llegar a públicos con un rango de edad amplio. 

Por ésta razón se seleccionó como referente de estilo gráfico el expresionismo, 
corriente artística la cual se considera que cumple con las características 
mencionadas anteriormente, y cuyos mayores exponentes son Edvard Munch, 

Wassily Kandinsky y Ernst Ludwig Kirchner entre otros. 

Figura 6. Moscú I, Plaza Roja, 1916, Wassily Kandinsky 

Fuente: Moscú I, Plaza Roja, 1916, Wassily Kandinsky [en línea] 
wassilykandinsky.net [consultado 08 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.wassilykandinsky.net/work-38.php 

http://www.wassilykandinsky.net/work-38.php
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Figura 7. Artistas Azules, 1914, Ernst Ludwig Kircner 

 
Fuente: Artistas Azules, 1914, Ernst Ludwig Kircner [en línea]  penccil.com 
[consultado 08 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.penccil.com/gallery.php?p=995254752219 
 
Figura 8. El Sol, 1909, Edvard Munch 

 
Fuente: El Sol, 1909, Edvard Munch [en línea] edvardmunch.org [consultado 08 
de junio de 2018]. Disponible en Internet: https://www.edvardmunch.org/the-
sun.jsp 
  

http://www.penccil.com/gallery.php?p=995254752219
https://www.edvardmunch.org/the-sun.jsp
https://www.edvardmunch.org/the-sun.jsp
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En vez de buscar mostrar el mundo real tal como se ve, el expresionismo busca su 
propia representación de él. Con ésta corriente se presentan nuevas formas de ver 
el arte y el acto de crear se convierte en una expresión de los sentimientos y las 
emociones del autor más que en el análisis de su composición dándole una gran 
versatilidad a la hora de expresarse visualmente. En sus inicios, el expresionismo 
también sirvió como un instrumento de crítica social, mostrando paisajes urbanos 
con personajes usualmente rechazados por la sociedad. Se caracteriza por tener 
trazos curvos en ocasiones exagerados, colores vibrantes, y personajes con 
anatomías distorsionadas 79 . Éste carácter “sintético” de los personajes, con 
proporciones que se alejan un poco de la realidad, puede permitir que se 
desarrollen personajes para animaciones que puedan ser manipulados con mayor 
facilidad como si se tratara de marionetas, sin la necesidad de ocultar su aspecto 
artificial, por el contrario, tal artificialidad puede ser evidente en la animación, y 
esto le puede conferir a la animación un carácter manual, es por ello que la técnica 
de animación seleccionada fue el cut-out o animación en recortes, la cual posee 
las características anteriormente mencionadas. 

El expresionismo ha tenido una gran influencia en el mundo contemporáneo, 
inspirando artistas como Ricardo Guasco, Nick Iluzada y Xoana Herrera, cuyas 
obras han sido utilizadas como referencia de estilos gráficos para el desarrollo de 
ésta animación.  

Figura 9. Ilustración de Ricardo Guasco para la revista “Italiana”, 2017 

Fuente: Ilustración de Ricardo Guasco para la revista “Italiana”, 2017 [en línea] 
Rik Illustrazioni [consultado 08 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 

79 The Art Story: Modern Art Insight. Expressionism [en línea]. theartstory [consultado 08 de junio 
de 2018]. Disponible en línea: http://www.theartstory.org/movement-expressionism.htm 

http://www.theartstory.org/movement-expressionism.htm
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Figura 10. Comercial de Ritz-Carlton Reserve ilustrado por Nick Iluzada 

 
Fuente: Comercial de Ritz-Carlton Reserve ilustrado por Nick Iluzada [en línea]. 
nickiluzada.com [consultado 08 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://nickiluzada.com/ritz-carlton-reserve/ 

Figura 11. Ilustración de Xoana Herrera 

 
Fuente: Ilustración de Xoana Herrera [en línea].  xoanaherrera.com [consultado 08 
de junio de 2018]. Disponible en Internet: http://www.xoanaherrera.com/#/playa/ 

http://nickiluzada.com/ritz-carlton-reserve/
http://www.xoanaherrera.com/#/playa/
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En cuanto a la técnica de animación seleccionada que como se dijo anteriormente 
es el cut-out, se ha seleccionado como referencia el video de Paper Plane, del 
artista Giangrande, animado por Gianluca Maurotti e ilustrado por Felicita Sala, 
además del video Memory de la artista Bim, ilustrado y animado por Katy Davis 
alias Gobblyne. 

Figura 12. Video Paper Plane, 2013, animado por Gianluca Maurotti e 
Ilustrado por Felicita Sala 

 

 
 
Fuente: Giangrande – Paper Plane [en línea]. Youtube [consultado 12 de junio de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=OrFfkeEZHFE 

Figura 13. Video Memory, 2008, ilustrado y animado por Katy Davis alias 
Gobblyne. 

 

 
Fuente: Bim – Stay in My Memory[en línea]. Youtube  [consultado 12 de junio de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=zsELXlALTak&t=110s 

https://www.youtube.com/watch?v=OrFfkeEZHFE
https://www.youtube.com/watch?v=zsELXlALTak&t=110s


 70 

Adicionalmente se recopilaron referencias fotográficas adicionales encontradas en 
la ciudad de Bogotá y que llamaron la atención por su similitud a la estética 
manejada Ricardo Guasco, Xoana Herrera y Nick Iluzada. 

Figura 14. Ilustraciones encontradas en la ciudad de Bogotá. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

7.5.2 Producción 

7.5.2.1 Guión.  

Utilizando como fundamento los conceptos tratados por los autores discutidos en 
el marco teórico, se emplearon los elementos que Linda Hutcheon propone que 
pueden servir en la estructuración de un proceso de adaptación. Se tuvieron en 
cuenta los leitmotifs discutidos en el capítulo de análisis e interpretación del 
poema, la flor como objeto de erotismo, la naturaleza y la noche como temas 
recurrentes en las obras de la autora también son leitmotifs, como lo define 
Hutcheon. Luego, se planteó la existencia de dos personajes a partir de los cuales 
el espectador puede identificarse o no con ellos, y que motivan al espectador a 
seguir su desarrollo en el transcurso de la historia. Con esto en mente, se procedió 
a encontrar el tono, la temática y la historia siguiendo la metodología propuesta 
por Liz Blazer. Al aplicar esta proposición, se pudo describir ésta animación como 
un drama (tono), que trata del breve encuentro entre dos amantes en un jardín 
nocturno de ensueño (historia), y la temática hace referencia a la añoranza del 
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encuentro entre dos amantes que no pueden satisfacer su deseo y a lo efímero de 
su encuentro. 

Además se consideró la interpretación de la obra con base en ciertos contextos 
como lo mencionan Hutcheon y Bruhn, contextos como el período contemporáneo, 
el estilo gráfico seleccionado inspirado en el expresionismo, la región desde una 
perspectiva visual, y literaria, esto último logrado al combinar aspectos de la obra 
de la autora con la obra de Jorge Isaacs, utilizada como intertextualidad y 
referencia de la región. Ésta elección no se dio arbitrariamente por la naturaleza 
de la adaptación como acto liberador de la obra original, sino en la búsqueda 
adicional de generar un significado como lo sugieren los animadores de la escuela 
de Zagreb y Jan Svankmajer entre otros, quienes afirman que la animación no 
sólo debe limitarse al aspecto estético y visual sino que debe poseer un contenido. 
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados se procedió a realizar una segunda 
propuesta de guión (ver anexo E). 

7.5.2.2 Representación Visual.  

La representación visual de los escenarios se realizó teniendo en cuenta las 
referencias visuales tomadas a partir de la Hacienda El Paraíso. Se realizaron 
varios estudios en los cuales se buscó realizar abstracciones de las formas 
visuales (escenarios, flora, personajes, etc.) conservando aquellos rasgos 
esenciales necesarios para identificar dichas formas, esta decisión se tomó al 
considerar los principios de composición propuestos por Liz Blazer comentados en 
el marco teórico, es decir, abstenerse de incluir información innecesaria que pueda 
distraer al espectador del punto de enfoque de cada escena. Adicionalmente ésta 
abstracción se realizó como un ejercicio personal del animador, asumiendo el reto 
de eliminar la mayor cantidad de detalles sin que se perdieran los detalles 
esenciales con los que se pueden identificar las formas. Todo este proceso se 
desarrolló teniendo siempre presente el movimiento artístico del expresionismo, el 
cual se utilizó como referencia para el desarrollo de la adaptación y cuyas 
características ya han sido descritas en capítulos anteriores. En cuanto a la 
colorización de los elementos gráficos, se tomó la decisión de que ésta fuera 
icónica, es decir, cercana a la de los objetos encontrados en el mundo real, esto 
con el fin de facilitar la identificación de los elementos por parte del espectador. 

Antes de iniciar el proceso de representación, se realizaron algunas pruebas para 
desarrollar un estilo gráfico con base en el trabajo del artista expresionista Edvard 
Munch y del artista contemporáneo Riccardo Guasco, discutidos en el capítulo de 
Selección de Estilo Gráfico.  
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Figura 15. Referencias del artista expresionista Edvard Munch y Riccardo 
Guasco 

Fuente: edvardmunch.org[en línea] edvardmunch.  [consultado 08 de junio de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.edvardmunch.org/the-sun.jsp 

Fuente: Rik Illustrazioni [en línea] riccardoguasco [consultado 08 de junio de 
2018]. Disponible en Internet: 
http://www.riccardoguasco.com/ 

https://www.edvardmunch.org/the-sun.jsp
http://www.riccardoguasco.com/
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A partir de éstas referencias se realizaron dos propuestas digitales iniciales de 
escenografía y texturizado. 

Figura 16. Prueba de desarrollo del estilo gráfico con base en las referencias 
de la Figura Anterior. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas propuestas sentaron las bases para el estilo gráfico de toda la pieza visual. 
Adicionalmente, se decidió realizar algunas pruebas teniendo en cuenta las 
fotografías tomadas en la Hacienda, además de las referencias de otros artistas 
expresionistas y contemporáneos. A partir de éstas pruebas, se desarrolló la 
abstracción de todos los elementos de escenografía incluidos en la animación. 
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Figura 17. Fotografía de Arbustos de Flores encontrados en la Hacienda el 
Paraíso y Referencia Visual de la artista Xoana Herrera. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Fuente: Referencia Visual de la artista Xoana Herrera. [en linea]  
xoanaherrera.com [consultado 08 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.xoanaherrera.com/#/playa/  

http://www.xoanaherrera.com/#/playa/
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Figura 18. Ilustración vectorial de arbustos a partir de las referencias de la 
Figura anterior. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Fotografías de árboles en la Hacienda y Referencia Visual de 
Romain Trystram. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Referencia Visual de Romain Trystram. [en línea] 
romaintrystram.myportfolio.com [consultado 08 de octubre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://romaintrystram.myportfolio.com 

https://romaintrystram.myportfolio.com/
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Figura 20. Ilustración vectorial de los árboles a partir de las referencias de la 
Figura anterior. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 21. Representación Vectorial de la casa a partir de las referencias 
fotográficas y los planos de la Hacienda. Fuente Propia.      

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta parte del proceso se concluyó que estilo gráfico para la escenografía y la 
vegetación ya estaba definido, por lo tanto, a partir de este punto se continuó 
realizando la abstracción del resto de los elementos visuales a partir de las 
referencias fotográficas tomadas en la Hacienda. Es importante recordar que la 
colorización se realizó siempre pensando en que fuera cercana a aquella 
presentada por los objetos encontrados en la realidad. A continuación se muestra 
el proceso de bocetación e ilustración vectorial para cada elemento. 

 Figura 22. Bocetación y Representación Vectorial de la vegetación y 
escenografía a partir de referencias fotográficas de la Hacienda el Paraíso.  
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Figura 22. (continuación) 
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Figura 22. (continuación) 
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Figura 22. (continuación) 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 22. (continuación) 
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Figura 23. Ilustraciones Vectoriales Finales de todos los elementos utilizados 
en la escenografía. Fuente Propia. 
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Figura 23. (continuación) 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23. (continuación) 



85 

Otra decisión que se tomó en ésta etapa fue que la animación tuviera lugar en lo 
que parece ser el espacio sideral, esto se debe en primer lugar al carácter onírico 
presente en los poemas de Orietta Lozano ya mencionado en el capítulo sobre el 
análisis de su obra, y en segundo lugar a la pasión del animador por la astronomía 
y que ha sido lo que puede considerarse un leitmotif o tema recurrente en muchas 
de sus piezas gráficas a lo largo de su carrera. Este gusto personal no pretende 
de ninguna manera “violentar” la obra de la autora, por el contrario, enriquece su 
carácter onírico, además es importante recordar las afirmaciones de los diversos 
autores que tratan el tema de la adaptación discutido en el marco teórico, quienes 
concuerdan que su objetivo no es que dicha adaptación sea fiel a la obra original, 
más bien es un acto de apropiación y reinterpretación. 

En este punto nació la idea de eliminar el suelo para reforzar la idea de que la 
animación tiene lugar en el espacio, sin embargo se consideró que el encuentro 
entre los dos personajes tuviera lugar sobre una superficie firme, para lo cual se 
ilustraron plataformas flotantes inspiradas en la animación Pikachu on Acid 2 
realizada por high5toons. 

Figura 24. Fotograma de la Animación “Pikachu on Acid 2”. 

Fuente: Pikachu on Acid 2 [en line] youtube [consultado 08 de Noviembre de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=DkAwxeI6ucQ 

https://www.youtube.com/watch?v=DkAwxeI6ucQ
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Figura 25. Plataformas flotantes y estética sideral  inspirada en la referencia 
de la  Figura Anterior. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Una vez finalizados todos los elementos de la escenografía, se procedió a la 
construcción del personaje femenino y masculino. Su anatomía y estética fue 
desarrollada a partir de múltiples referencias inspiradas en varios artistas 
expresionistas y contemporáneos. A continuación se expone su creación, desde la 
fase de bocetación hasta la fase de ilustración vectorial. 

Figura 26. Referencias del artista expresionista Ernst Ludwig Kirchner y del 
artista Riccardo Guasco. 

Fuente: Referencias del artista expresionista Ernst Ludwig Kirchner [en línea] 
penccil.com [consultado 08 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.penccil.com/gallery.php?p=995254752219 

Fuente: artista Riccardo Guasco. [en línea] Rik Illustrazioni [consultado 08 de junio 
de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.riccardoguasco.com/ 

http://www.penccil.com/gallery.php?p=995254752219
http://www.riccardoguasco.com/
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Figura 27. Pruebas de Geometría de Personajes y Anatomía con base en las 
Referencias de la Figura Anterior.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Después de realizar los bocetos de anatomía y geometría, se realizaron pruebas 
iniciales  de ilustración digital de ambos personajes. 

Figura 28. Primeras pruebas de ilustración digital de ambos personajes. 

Fuente: Elaboración propia. 
Esta primera aproximación fue descartada debido a los trazos angulares que se 
observan particularmente en el rostro y las manos, además del aspecto robusto 
que se muestra en ambos casos, se consideró que dichas características les 
conferían rasgos bruscos y los hacían ver mayores. A pesar de esto, ésta 
propuesta sirvió como guía durante el resto del proceso de desarrollo de 
personajes, que continuó al considerar otras referencias como la animación 
ilustrada por Nick Iluzada además de referencias fotográficas encontradas en las 
calles de la ciudad de Bogotá. Este proceso se muestra a continuación. 
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Figura 29. Fotografía de Ilustración encontrada en la ciudad de Bogotá y 
fragmento de animación de Ritz Carlton Reserve ilustrado por Nick Iluzada. 

 
Fuente: Ilustración encontrada en la ciudad de Bogotá [en línea] nickiluzada.com 
[consultado 08 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://nickiluzada.com/ritz-carlton-reserve/ 

Figura 30. Prueba de Turn Around para el personaje femenino con base en 
las referencias de la Figura Anterior. 

Fuente: Elaboración propia.  

http://nickiluzada.com/ritz-carlton-reserve/
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Esta segunda propuesta también fue descartada pues era muy anatómica y no 
correspondía con el nivel de abstracción que corresponde al expresionismo y a los 
otros elementos gráficos de escenografía previamente desarrollados, en otras 
palabras, no correspondía al estilo gráfico de la animación, por lo cual se continuó 
con otras propuestas.  

A partir de éste punto fue muy importante tener en cuenta el estilo de animación 
seleccionado, que como se mencionó en capítulos anteriores fue el cut-out o 
animación en recortes, por lo tanto, se debió pensar en seccionar a cada 
personaje según sus zonas de movimiento, es decir, sus articulaciones. Esta 
división se observará en los siguientes bocetos. 

Figura 31. Boceto de Personaje Femenino con la respectiva división de sus 
articulaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Ilustración Vectorial de Personaje Femenino con base en el boceto 
de la figura anterior. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Luego de tener el personaje femenino definido, fue utilizado como base para el 
desarrollo del personaje masculino, a su vez, se utilizó otra referencia fotográfica 
encontrada en la ciudad de Bogotá.  
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Figura 33. Referencia Fotográfica de Personaje masculino encontrada en la 
ciudad de Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 34. Bocetos de Personaje Masculino con base en la referencia de la 
figura anterior. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Ilustración Vectorial de Personaje Masculino con base en el 
boceto de la figura anterior. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Es importante resaltar que las proporciones del personaje masculino fueron 
trabajadas a partir del personaje femenino, como se muestra en la siguiente figura. 
Adicionalmente se buscaron otras alternativas en cuanto al color del cabello y la 
piel de los personajes, además de algunas modificaciones en sus rostros, 
particularmente en el caso del hombre.  
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Figura 36. Proporciones de ambos personajes y variaciones de color. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente se seleccionaron personajes cuyas expresiones faciales fueran más 
agradables e irradiaran una cierta simpatía. 

Figura 37. Personajes Finales, vista lateral. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al tener todos los vectores finalizados, se procedió a realizar una serie de 
thumbnails, es decir, pequeños bocetos que muestran de manera muy general la 
composición de las escenas. Estos sentaron las bases para el desarrollo de los 
encuadres y planos necesarios para el storyboard (ver Anexo M y N para otros 
thumbnails).   
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Figura 38. Muestra de Thumbnails y Pruebas de Composición. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego se realizó el storyboard teniendo en cuenta el guión (ver Anexo E) y los 
bocetos de composición para cada escena. Este consta de 6 escenas con sus 
respectivos planos, describe de manera escrita lo que ocurre en cada escena, el 
movimiento de cámara, el ángulo y el sonido. 
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Figura 39. Storyboard Final. 



99 

Figura 39. (continuación) 
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Figura 39. (continuación) 
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Figura 39. (continuación) 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 39. (continuación) 
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El único elemento que se modificó en la animación a fue  la utilización de las flores 
de guayacán amarillo que se utilizan en la escena 4.2 para evitar una saturación 
excesiva de color en la escena. 

Una vez clarificado cada plano en el storyboard, se construyeron las vistas 
respectivas de los personajes para cada escena. 

Figura 40. Boceto e Ilustración Vectorial de Mujer en Vista 3/4 Trasera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41. Boceto e Ilustración Vectorial de Mujer en Vista 3/4 Contrapicado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42. Pruebas de Vista 3/4 Frontal para el hombre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43. Boceto e Ilustración Vectorial del Hombre Vista 3/4 Frontal.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44. Boceto e Ilustración Vectorial de la mano del Hombre. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al tener claridad sobre la composición de cada escena además de tener todos los 
elementos gráficos vectorizados, éstos fueron organizados en 6 composiciones 
distinta que corresponden a cada una de las escenas del storyboard y después 
fueron exportadas en formato Photoshop. Luego se inició un proceso de 
experimentación de texturas basadas en la obra del artista Nick Iluzada, esto con 
el fin de darle a la animación un aspecto orgánico y reducir el carácter plano y 
simple de los vectores.  

Es importante mencionar que desde ésta etapa del proyecto se tuvo presente el 
tamaño de los vectores antes de ser exportados, en relación a la resolución que se 
decidió utilizar en la animación que es Full HD, es decir, 1080x1920 pixeles. 
Aunque los vectores por sí mismos no sufren problemas de pixelación al ser 
cambiado su tamaño, cuando son manipulados en Photoshop y exportados fuera 
de él, se convierten en mapas de bits, los cuales sí son afectados al ser alteradas 
sus dimensiones más allá del 100% de su tamaño inicial, por lo tanto, considerar 
el tamaño de los vectores desde la etapa del proyecto fue vital pues de ésta 
manera se evitaron futuros problemas de resolución al ser manipuladas sus 
dimensiones en el programa de animación, esto fue particularmente cierto en el 
momento de ser utilizados en primeros planos o posiciones cercanas a la cámara. 
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Figura 45. Referencias de Texturizado del artista Riccardo Guasco. 

 
Fuente: Texturizado del artista Riccardo Guasco.[en línea] Rik Illustrazioni 
[consultado 08 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.riccardoguasco.com/ 

Con base en esta referencia se experimentó con distintos pinceles digitales, 
particularmente aquellos desarrollados por el artista Kyle T. Webster y que se 
pueden descargar en línea de manera gratuita. Esta prueba de pinceles puede 
observarse en la siguiente página.  

http://www.riccardoguasco.com/
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Figura 46. Prueba de Pinceles para sombreado y texturizado. 

Fuente: Elaboración propia. 
Una vez seleccionados los pinceles, se procedió a aplicar los tonos medios, 
oscuros, iluminaciones y texturas sobre los vectores previamente exportados en 
formato Photoshop, esta etapa fue experimental y se realizó a gusto personal 
teniendo siempre en cuenta la referencia visual de Nick Iluzada. Después, cada 
escena de Photoshop fue importada en composiciones independientes dentro del 
programa After Effects donde se aplicaron efectos de iluminación y finalizado, este 
proceso se explica con detalle en el siguiente capítulo.  
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Figura 47. Texturizado y Finalizado de la Escena 1. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48. Texturizado y Finalizado de la Escena 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49. Texturizado y Finalizado de la Escena 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50. Texturizado y Finalizado de la Escena 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51. Texturizado y Finalizado de la Escena 5. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52. Texturizado y Finalizado de la Escena 6. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.2.3 Animación. 

En ésta etapa se realizó inicialmente un animatic para conocer la duración 
aproximada de cada escena y de la animación en general, se añadió una voz en 
off inicial proporcionada por el estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica 
Sebastián Ortega. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 53. Stills del Animatic.
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Para la animación de los personajes, primero fue necesario realizar un rigging de 
ambos, para ello se utilizó la herramienta DUIK, este es un script externo para 
after effects que consta de diversas herramientas de animación que agilizan el 
flujo de trabajo en éste programa. Esta herramienta funciona en conjunto con la 
herramienta Puppet Pin, la cual requiere que se ubiquen puntos a partir de los 
cuales se transmitirá el movimiento, estos puntos suelen ser las articulaciones. 
Para su ubicación se realizaron múltiples pruebas, pues de ser localizados de 
manera incorrecta daría lugar a rangos de movimiento poco naturales. 

Figura 54.  Ubicación de Puntos de Movimiento Finales. 

Fuente: Elaboración propia. 
Luego de hacer el rigging de los personajes, se inició el proceso de animación de 
la caminata de la mujer en la primera escena, para ello, el director de proyecto 
Jesús Rambal sugirió que se grabara una persona en una caminadora, que luego 
se ubicara el video sobre el personaje, y se tratara de replicar lo mejor posible el 
movimiento. 
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Figura 55. Still de grabación de ciclo de caminata y superposición del video 
sobre la composición de la mujer. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En éste punto, Jesús Rambal sugirió incluir una luciérnaga en reemplazo de las 
plataformas de luz que guiarían el camino de la mujer, esto se realizó con el fin de 
reforzar la narración de la historia al materializar la luz que guía a la mujer en una 
luciérnaga, y que al mismo tiempo ésta representara al hombre como aquél que la 
atrae, adicionalmente, las luciérnagas se presentan como otra referencia 
característica de la región del Valle del Cauca.  
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Figura 56. Luciérnaga. Fuente Propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de éste punto se animó cada escena de manera independiente siguiendo 
cuidadosamente lo propuesto en el storyboard y el animatic (ver anexo P). Es 
importante mencionar que durante el proceso de animación, se observó que al 
incluir las flores de guayacán rosado y amarillo en el mismo plano se generaba un 
contraste estéticamente desagradable, saturando la escena con demasiada 
información cromática, por lo tanto, se decidió omitir la flor de guayacán amarillo 
que iba a representar el hombre. 

7.5.2.4 Iluminación. 

Éste fue otro factor que se tuvo en cuenta en busca de mejorar la estética de la 
animación, además de generar la sensación de volumen en los elementos 
vectoriales utilizados que en principio son planos. Para ello se indagó sobre 
distintas técnicas que pudieran tener utilidad en ésta etapa, entre ellas, se 
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encontró un tutorial publicado por Toniko Pantoja80, en el cual describe un proceso 
en el programa After Effects para lograr generar una sensación de volumen en 
objetos bidimensionales. 

Figura 57. Still de Tutorial de Animación hecho por Toniko Pantoja 

 

 

Fuente: PWow Workshop – After Effects: 2D Character in Live Action Footage 
(a.k.a) Space Jam Effect[en línea] youtube [consultado 18 de julio de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=BI1Y5hgISSE 

Este efecto llamó la atención debido a las marcadas iluminaciones que genera 
cerca de los contornos del personaje y su aspecto sentó las bases para la 
aplicación de la luz en toda la animación, sin embargo, al tratar de ser aplicado no 
fue del todo preciso pues se mostraba ligeramente desplazado fuera o dentro de 
los personajes. Por esta razón se tuvo que realizar un proceso de experimentación 
con todos los efectos de iluminación presentes en After Effects, incluyendo la 
aplicación de luces como spotlights y point lights. Después de la indagación 
finalmente se encontró que el efecto Glow (Brillo) en modo de operación Multiply, 
acompañado del efecto Lumetri con elevados grados de iluminaciones y blancos, 
lograba una apariencia extremadamente similar a la propuesta por Pantoja en su 

                                            
80 PANTOJA, Toniko. PWow Workshop – After Effects: 2D Character in Live Action Footage (a.k.a) 
Space Jam Effect[en línea] youtube  [consultado 18 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=BI1Y5hgISSE 

https://www.youtube.com/watch?v=BI1Y5hgISSE
https://www.youtube.com/watch?v=BI1Y5hgISSE
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video. Estos efectos presentaron algunas limitaciones y no se comportaban de la 
misma manera en todas las superficies por lo que se tuvieron que alterar 
ligeramente sus valores según el caso. 

Para el resto de la animación, en cada escena se aplicó la misma capa de ajuste 
buscando mantener el mismo equilibrio en cada una, evitando así que se 
presentara algún cambio drástico de color que pudiera distraer y romper la 
continuidad de la animación. En ésta capa de ajuste se aplicó el efecto Lumetri 
haciendo énfasis en valores positivos de contraste, también se aplicó el efecto 
Curves con tendencia hacia el color azul y el efecto Gradient Ramp con un tono 
violeta saturado para la parte superior de la pantalla (lugar donde se ubica el 
cielo), y un tono amarillo naranja de saturación muy baja y un valor muy alto en la 
parte inferior de la pantalla, esto se hizo con el fin de generar un ligero contraste 
de colores opuestos complementarios entre el “cielo” y la “tierra” reforzando así los 
tonos más cálidos de la vegetación, y al mismo tiempo dándole al cielo un tono 
violeta. También se aplicó una Ambient Light (Luz Ambiental) con una tonalidad 
azul violeta muy claro y con una intensidad del 80%. 

También se aplicó el efecto de partículas CC Particle Systems II para crear 
estrellas como un elemento estético que claramente genera la percepción de que 
la animación se da durante la noche, o que tiene lugar en el espacio sideral. 
Además, ésta capa de estrellas se duplicó varias veces y se ubicó en diferentes 
distancias a lo largo de las composiciones, esto ayudó a incrementar la sensación 
de profundidad además de conferirle un valor estético adicional a la pieza al 
ornamentar algunas de las capas de la escenografía (arbustos, árboles, 
montañas). 

Finalmente, en la escena en la que la mujer se encuentra con el hombre y caen 
lentamente sobre la plataforma, se aplicó en una capa de ajuste el efecto radial 
fast blur para dar una sensación de volumetría a la luz de fondo y de las estrellas, 
y para hacer énfasis en el encuentro que tienen ambos amantes.  
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Figura 58.  Efectos de Iluminación y Aplicación. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.5.2.5 Cámara. 

Para ésta animación se utilizó una cámara de 35mm, su manejo se dio a través de 
proceso experimental y desde el comienzo se consideró como un elemento que 
ayudaría a reforzar la narrativa de la animación, por ejemplo en la escena 2 
cuando el hombre aparece sobre la plataforma, la cámara se desplaza hacia ése 
lugar (Dolly in), generando una sensación adicional de movimiento, además la 
cámara refuerza el concepto de espacio sideral, esto se puede observar 
particularmente en escenas donde la cámara es rotada lentamente sobre su eje z, 
lo cual genera una sensación de desbalance; esto además de dar dinamismo a las 
escenas también genera la sensación de que tanto los elementos como los 
personajes se encuentran flotando en el espacio. 

Otra característica particular de la cámara es su capacidad reforzar el punto de 
interés de la escena, esto se logró a través del manejo de la profundidad de 
campo, donde la apertura jugó un papel crucial para mantener el enfoque en dicho 
punto mientras otros elementos se mantuvieron desenfocados, esto además 
contribuyó a incrementar considerablemente dicha sensación de profundidad. 

Cabe resaltar que debido a la naturaleza vectorial de los elementos utilizados, 
éstos poseían bordes muy definidos y terminaciones precisas confiriéndoles un 
carácter que podría definirse como plano, por lo tanto, al manejar aperturas 
elevadas se logró que dichos elementos perdieran definición en sus formas 
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dándoles un carácter más orgánico, aunque al hacerlo se sacrificara un poco sus 
detalles y texturas. A pesar de esto, un manejo adecuado de la cámara resultó en 
una mejora considerable de la estética general de la animación. 

7.5.2.6 Musicalización. 

En ésta etapa el Semillero de Animación e Interactividad contactó al estudiante de 
Diseño de la Comunicación Gráfica William Sepúlveda Ramírez para solicitar su 
colaboración con el proceso de creación de la pieza musical. Con él se discutieron 
sobre las distintas influencias y referencias que podrían tener afinidad con el tono 
de la pieza, algunas de ellas incluyen la canción Migration del músico Británico 
Simon Green, también conocido como Bonobo, y de la banda sonora del 
videojuego World of Goo. 

Figura 59. Proceso de musicalización a cargo de William Sepúlveda Ramírez. 
Fuente Propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.3 Post producción 

7.5.3.1 Voz en Off. 

Esta etapa se realizó con la colaboración de la profesora Mónica Rueda con quien 
se discutió el tono que se quería dar a la pieza a través de la narración, y se utilizó 
como referente la voz inicial utilizada en el animatic proporcionada por el 
estudiante Sebastián Ortega. Su voz fue grabada en el estudio de sonido de la 
Unviersidad Autónoma de Occidente y la profesora logró superar las expectativas 
al dar el tono esperado para pieza. 

Luego se discutió sobre la posibilidad de añadir sonidos ambientales como se 
propuso en el storyboard, sin embargo, la profesora sugirió que aplicar tales 
sonidos incluirían demasiada información sonora, sobrecargando la pieza, por ésta 
razón, finalmente se decidió no incluir tal acompañamiento. 
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Figura 60. Grabación de Voz en Off. Fuente Propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.5.3.2  Edición. 

Luego de terminada la animación, fue exportada en 6 escenas de manera 
independiente, luego se importaron en Adobe Premiere donde se juntaron, y se 
exportaron de nuevo a Adobe After Effects donde se aplicaron distintos filtros. 

En este punto se pensó de nuevo en el carácter tan definido de los contornos de 
todos los elementos utilizados en la animación; como se discutió en el apartado 
sobre la utilización de la cámara, fue posible darle un carácter más orgánico a la 
pieza a través de la aplicación de aperturas de cámara elevadas, sin embargo, 
esto no afectó todo aquello que se encontraba dentro del punto de enfoque, por 
esta razón, se decidió emplear una serie de filtros a toda la animación en general, 
con el fin de reducir deliberadamente la calidad y los contornos, y a su vez 
intensificar el carácter onírico tratado en la pieza. 
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Para la selección de dichos filtros se tuvo en cuenta la estética retro propia de los 
años 80 y 70, ésta decisión se tomó gracias al interés del animador por tal 
estética. Para lograr ésta apariencia se utilizaron tres efectos distintos, Fast Box 
Blur para dar una apariencia de cuadrícula borrosa en los extremos de la imagen a 
manera de viñeta, Add Grain para reducir la definición de la imagen y Set 
Channels, para dar a la imagen la apariencia de tener una especie de “imagen 
fantasma” de color azul y verde al lado izquierdo y derecho de la pieza. En éste 
último efecto, fue necesario duplicar dos veces la composición original y desplazar 
ligeramente a lado izquierdo y derecho ambos elementos duplicados para lograr 
dicha sensación. Este proceso se realizó utilizando el tutorial hecho por Austin 
Newman para lograr un “look” de VHS81. 

Para darle una sensación cinemática adicional, se utilizó un destello de lente 
anamórfico (anamorphic lens flare), algo que en la historia del cine y la fotografía 
se consideraba como una aberración pero que actualmente se usa en muchas 
películas como componente estético82. Para ello se utilizó un sólido con el efecto 
Flare, al que se acplicó una máscara  a la cual se le incrementó el calado (mask 
feather), y luego se aplicó un radial fast blur. 

Figura 61. Anamorphic Lens Flare. Fuente Propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
Luego se incluyó el título del poema utilizando la tipografía Kaushan Script, de 
carácter caligráfica informal acorde al estilo del poema y a la cual se aplicó el 

                                            
81 NEWMAN, Austin. How to Make a VHS Look Effect No Plug In I Easy After Effects Tutorial [en 
línea] youtube [consultado 10 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=bQ-4nOQixQw 
82 ZHANG, Michael. The History and Explosion of Lens Flare [en línea]. petapixel. [consultado 19 
de septiembre de 2018]. Disponible en Internet:  
https://petapixel.com/2016/03/28/history-explosion-lens-flare/ 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ-4nOQixQw
https://petapixel.com/2016/03/28/history-explosion-lens-flare/
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mismo efecto de VHS. Finalmente se exportó de nuevo la animación, y se 
introdujo en Adobe Premiere para incluir la música, la voz en off y los créditos. 

Figura 62. Introducción y Créditos. Fuente Propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

8.1 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA EN INVESTIGACIÓN 

Tabla 1. Pasantía en Investigación 

 

Programa: Diseño de la Comunicación Gráfica 

Nombre del Pasante: Sergei Estephan Mora Ramirez 

Modalidad Trabajo de Grado: Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto: 

Adaptación animada del poema 
“Silencio” de la autora vallecaucana 
Orietta Lozano utilizando como 
fundamento el diseño de animación 
para contribuir a la promoción de la 
literatura de la región. 

Director Externo: Jesús Enrique Rambal Llano 

Director UAO:  

Fecha de presentación: Septiembre - 2018 

Objetivo general del proyecto: 

Desarrollar una adaptación animada 
del poema “Silencio” de la autora 
Vallecaucana Orietta Lozano con el 
propósito de contribuir a la promoción 
de la literatura de la región. 
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Tabla 1. Continuación 

Objetivos 
Específicos 

Actividades a 
Realizar 

Productos de 
Conocimiento 

Indicadores de 
Logro Responsables 

Indagar sobre 
referentes 
arquitectónicos y 
naturales propios de 
la región del Valle 
del Cauca, 
considerando el valor 
de obras clásicas de 
la literatura de la 
región. 

Investigación, 
documentación 
bibliográfica y 
recopilación de  
referentes 
visuales de la 
región. 

Desarrollo del 
Marco Teórico 

Obtención de 
información y 
conocimiento 
sobre el cual se 
fundamenta la 
investigación. 

Sergei Estephan 
Mora Ramirez 

Identificar, 
seleccionar e 
interpretar las figuras 
retóricas empleadas 
por la autora en el 
poema “Silencio”. 

Análisis e 
interpretación 
del contenido del 
poema y sus 
partes. 

Conceptualización  
de los elementos 
requeridos para el 
desarrollo del 
proyecto.  

Selección de los 
elementos 
retóricos que se 
utilizaron para la 
representación 
visual. 

Sergei Estephan 
Mora Ramirez 

Representar los 
elementos 
seleccionados de 
manera gráfica 
teniendo en cuenta 
principios de teoría 
de adaptación y 
retórica de la 
imagen. 

Desarrollo 
gráfico de los 
elementos 
seleccionados. 

Representación 
visual. 

Obtención de 
recursos gráficos 
para el 
desarrollo de la 
animación. Sergei Estephan 

Mora Ramirez 

Plantear una 
propuesta de 
adaptación animada 
de la obra de la 
autora utilizando 
principios de diseño 
de animación. 

Desarrollo del 
producto 
audiovisual. 

Animación Propuesta 
audiovisual 
terminada. Sergei Estephan 

Mora Ramirez 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

Si bien el desarrollo de un producto animado ya se ha realizado con anterioridad 
dentro del semillero de animación e interactividad de la Universidad Autónoma de 
Occidente, es importante considerar que la propuesta animada que ha nacido a 
partir de ésta investigación pertenece a un proyecto de mayor magnitud el cual 
busca fomentar el hábito de la lectura en estudiantes universitarios, además de 
promover la divulgación de autores de la región, a través de un libro y una 
plataforma tecnológica que contendrá una recopilación de poemas de 4 autores 
locales. 

Teniendo lo anterior en consideración, ésta investigación contribuye a la 
ampliación del proyecto propuesto por el semillero, además de enriquecer la 
información disponible sobre investigaciones de naturaleza similar, para servir 
como guía a lectores y estudiantes que deseen involucrarse en proyectos 
relacionados con el campo de la producción audiovisual y la animación. 
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9. RECURSOS

9.1 TALENTO HUMANO 

Además del autor del proyecto, las siguientes personas se vieron involucradas en 
él de manera directa e indirecta. 

• Jesús Enrique Rambal Llano, director de trabajo de grado.

• Orietta Lozano, escritora y poeta.

• Andrés Fabián Agredo Ramos, docente, director del semillero de animación
e interactividad de la Universidad Autónoma de Occidente.

• Humberto Jarrín, docente, departamento de lenguaje de la Universidad
Autónoma de Occidente.

• Victoria Tobón Tamayo, docente, departamento de lenguaje de la
Universidad Autónoma de Occidente, colaboradora en el proceso de análisis y
selección de figuras retóricas y metáforas visuales.

• Mónica Rueda, docente, responsable de la narración del proyecto.

• Sebastián Ortega Renza, estudiante de Diseño de la Comunicación gráfica,
colaborador en el proceso de narración del proyecto.

• William Sepúlveda Ramírez, estudiante de Diseño de la Comunicación
gráfica, responsable de la musicalización del proyecto.

• Camilo Londoño, director científico del jardín botánico, colaborador en el
proceso de selección de referencias visuales de flora representativa de la región
del Valle del Cauca.

• Luz Mary Ramirez, colaboradora en el proceso de grabación para la
animación del ciclo de caminado de la mujer.
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9.2 RECURSOS FÍSICOS 

• Computadores con suites de edición audiovisual e ilustración digital. 

• Cámara para el proceso de documentación de referencias visuales. 

• Tabla graficadora para ilustración digital. 

• Equipos y espacios físicos para el proceso de musicalización y grabación 
de voz en off. 

• Libros utilizados en el proceso de investigación.  
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9.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Tabla 2. Lista de Presupuesto 

Film Adaptation (Rutgers Depth of Field Series) $49,215.00 
Literature and Film: A Guide to the 
Theory and Practice of Film Adaptation $109,553.00 

Bases del Diseño Metodología del Diseño (Spanish Edition) $109,733.00 
The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, 
Principles and Formulas for Classical, Computer,  
Games, Stop Motion and Internet Animators  $68,278.00 
Understanding Animation $129,048.00 
Diseño Audiovisual (Spanish Edition) $53,700.00 
Manual del productor audiovisual  (Spanish Edition) $40,155.00 
Narrativa audiovisual  (Spanish Edition) $68,291.00 
Literature into Film: Theory and Practical Approaches $29,990.00 
A Theory of Adaptation $117,985.00 
Maria Edición Especial $150,000.00 
Computador $6,000,000.00 
Cámara Fotográfica $1,500,000.00 
Tabla de dibujo $900,000.00 
Software Adobe Suite $1,140,000.00 
Transporte visitas sitios requeridos $200,000.00 
TOTAL $10,665,948.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. CONCLUSIONES 

• En el programa de diseño se acostumbra a hacer énfasis en la importancia 
de tener una metodología para el desarrollo de cualquier proyecto, a lo largo de la 
carrera se ha experimentado con varios métodos en cada uno de los cursos, esto 
en ocasiones ha generado confusión respecto a cuál es la manera más adecuada 
de desarrollar una pieza visual de cualquier naturaleza, y aunque no existe una 
única manera de llegar a un fin, éste trabajo ha permitido al investigador adquirir 
destrezas y aptitudes para realizar procesos más estructurados y organizados en 
el desarrollo de un producto audiovisual. Se observó que ésta metodología tiene 
una gran afinidad con cualquier disciplina de la comunicación visual y por lo tanto, 
existe la posibilidad de poder aplicar ésta estructura a cualquiera de sus áreas. 
Por ejemplo, se observó que en el proceso de creación de una pieza gráfica, 
siempre se requiere de una fase de desarrollo conceptual, esto puede tiene 
afinidad con lo que Liz Blazer describe como el tono, la historia, la temática y el 
guión, luego se requiere del desarrollo de bocetos, lo que es observable en tanto 
en el arte conceptual como en el storyboard, en el que además se aplican los 
principios de composición en cada uno de sus cuadros, un aspecto vital en toda 
pieza gráfica, pues siempre se habla de la necesidad de crear jerarquías y de 
dirigir la mirada del espectador, esto es válido para todas las áreas de la 
comunicación visual. 

• A veces se piensa en la creatividad como algún producto de inspiración 
divina, sin embargo ésta no es el resultado de un proceso arbitrario, la planeación 
que se muestra en éste documento es testimonio de que una adecuado 
planteamiento de objetivos, investigación y recopilación de referencias entre 
muchos otros aspectos permite el desarrollo satisfactorio de un producto de 
cualquier índole. 

• Fue una sorpresa la gran utilidad que tiene el storyboard en el proceso de 
composición, su desarrollo resultó determinante para la estructuración de cada 
escena. Con muy pocos cambios, las escenas finales se presentaron tal y como 
se planearon en dicho documento. 

• El Animatic fue otra herramienta que demostró ser de gran utilidad para 
determinar el ritmo y la duración de cada escena y de la animación en general, su 
adecuada implementación resultó en el cumplimiento satisfactorio de la meta de 
duración propuesta por el semillero que fue de un minuto, sin tener en cuenta el 
título y los créditos. Esto demuestra su importancia a la hora de ser desarrollado 
antes del proceso de animación. 
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• Como referentes visuales utilizados para representar un lugar o una región,
se suelen emplear monumentos arquitectónicos, frases o eventos culturales
reconocidos, sin embargo, en ocasiones se pasa por alto a la naturaleza como
otro elemento de identidad, es por ello que ésta animación pretende a su vez ser
un homenaje a ella, aquella que nos da vida, nos inspira y que finalmente se
convierte en el personaje principal de nuestra historia.
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ANEXOS 

Anexo A. Cronograma. 
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Anexo B. Guión Inicial Realizado por el estudiante del programa de Cine y 
Comunicación Digital Julián Carvajal. 

 

Quiénes: Luciana 23, Rafael 52        
Qué: Cita  
Cuándo: Una noche cualquiera. 
Cómo: Escondidas. 
 
 
Luciana sale de su casa uniformada para el hospital, contesta su teléfono y le pide 
al taxista desde el asiento trasero que se dirija a otra dirección. Suelta su ondulado 
cabello de la incómoda coleta y se zafa  la blusa y pantalón vino tinto de lino 
universitario dejando a medio vestir un ceñido enterizo que censura sus muslos, 
cubre sus hombros con las delicadas tiras de gamuza y prende sus labios con un 
rojo que va a juego con sus ligueros.  

Baja del Taxi apoyada en su tacón derecho sobre la carrera 15, el portero de aquel 
edificio con la venus de Milo en su tejado la saluda cordial y le da las llaves del 
115. 

Las puertas de una suite se abren, la cama se asoma a la vista de  esta chica 
donde se encuentra Rafael semicubierto con una sábana blanca y cálida. Los 
pasos de esta chica se cruzan con las manos con manicura de Rafael sobre su 
cuerpo aceitado, (paso izquierdo, muerde su labio, paso derecho, hala sus 
cabellos) hasta terminar la caminata desnuda sobre aquel velludo y fornido 
veterano. 

Las manos de Rafael pasan sobre la sien y los cabellos iluminados de Luciana, se 
muerden las comisuras de sus labios, las caderas de esta joven ahora concuerdan 
con las de Rafael. Las miradas de estos amantes se conectan y de sus labios solo 
emergen gemidos de placer entrecortados por la agitación de sus pulmones y 
pecho bombeando tan rápido como bajan las gotas de sudor por toda la columna 
de Luciana hasta el estallido de la Champaña rosa de la que ahora ambos beben 
en copas de cristal sobre un particular sofá en forma de tobogán, ubicado frente al 
barandal que goza de la vista de la ciudad. 

Los tacones de gamuza rompen el silencio del clímax y nuevamente las tiras 
aterciopeladas cubren los hombros filudos de Luciana. De la billetera de Rafael 
sale un fajo morado de billetes de los que Luciana se percata,  ella mira a su 
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hombre con picardía y pasa sus dedos sobre la barba ya canosa y sudorosa de 
Rafael y rechaza el monto con un susurro de sus labios rojos. 

Luciana sale de la suite, baja el ascensor hasta el sótano donde la espera el 
mismo taxista, se sube ahora en el asiento del copiloto, destapa una club 
Colombia dorada y avanzan por toda la avenida circunvalar. El taxista quien se 
muestra con confianza y le apoya la mano en su rodilla le pasa un bolso Miguel 
Becerra de donde saca un vestido coctel de encaje azul índigo satinado. Las tiras 
de gamuza se aflojan de sus hombros y al ritmo de “CHARRUPI” el taxi se pierde 
por la avenida de los cerros. 
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Anexo C. Storyboard Inicial  
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Anexo D. Pruebas de Arte del Motel Kiss Me. 
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Anexo E. Segundo Guión. 

Se ve la mujer caminando de perfil por el jardín, luego tres cuartos de espalda, se 
ve la Hacienda el Paraíso en el fondo, la mujer se recuestra sobre el hombre. 

El hombre acaricia a la mujer con manos que se convierten en pétalos, la acaricia, 
de abajo a arriba, mientras la va acariciando va rozando su piel con cada pétalo, a 
su paso, la flor deja su rocío sobre la piel de la mujer, engendrando enredaderas 
de las que crecen nuevas flores, mientras tanto, flores y enredaderas suben por el 
cuerpo de la mujer, hasta que finalizan en sus labios de donde sale una flor, 
ocasionando toda clase de sensaciones, la mujer cierra los ojos emocionada. 
Lentamente, el hombre y la mujer se acercan para besarse, pero luego los pétalos 
la cubren completamente, los pétalos son soplados por el viento y ella ya no está. 

La cámara se aleja rápidamente siguiendo los pétalos por el mismo camino por 
donde ella llegó, luego despierta el hombre. 
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Anexo F. Storyboard Final. 
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Anexo G. Bocetos Geometría de Personajes. 
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Anexo H. Bocetos  Digitales y Análogos de Personaje Femenino y Masculino. 
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Anexo I. Modelo de Personajes Finales. 
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Anexo J. Bocetos de Vegetación y Escenografía. 

 
  



 163 

 
  



 164 

 
  



165 

Anexo K. Vegetación Final. 
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Anexo L. Hacienda El Paraíso. 
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Anexo M. Thumbnails de Escenografía. 
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Anexo N. Colorización, Composición de Escenas y Montaje en After Effects. 
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Anexo O. Rigging de Personajes. 
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Anexo P. Stills del Proceso de Animación. 
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