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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en la realización del proceso de dirección de arte de 
un guion literario de animación 2D elaborado por los estudiantes. Debido a las 
necesidades estéticas de la historia de evocar la sensación de ensoñación por 
medio de la imagen, se lleva a cabo una investigación sobre el simbolismo y 
onirismo con la intención de esclarecer la vía para crear el aspecto visual de la 
historia “Buscant a Mare”. Luego, a partir del proceso investigativo, se desarrolla la 
propuesta de dirección de arte como la conceptualización de los personajes y 
escenarios principales hasta lograr culminar con su respectivo diseño final.  

Finalmente, se presenta una biblia con los bocetos, ilustraciones finales y 
comentarios correspondientes al procedimiento de materialización de la elaboración 
visual de “Buscant a Mare”.  

Palabras clave: Animación 2D, Biblia, Guion, Dirección de arte, Onirismo, 
Simbolismo. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado se refiere al desarrollo de la dirección de arte para el 
guion de animación 2D “Buscant a Mare”, con el objetivo de ser compilado en una 
biblia, documento que reúne diversas directrices que proponen y sirven de guía al 
aspecto visual de un proyecto cinematográfico. La característica principal de este 
tipo de documento es proporcionar la información necesaria referente a la historia y 
a la estética visual para el entendimiento de todo el equipo creativo.  

 

Por ello, para la realización de nuestra biblia se hace una investigación que 
responda a la pregunta de cómo trasladar al campo visual los conceptos simbólicos 
y oníricos presentes en nuestra historia “Buscant a Mare”. El mundo de los sueños 
ha sido una constante en el cine, no solo en películas en las que el eje de la historia 
es una temática onírica, sino que, a partir de un sueño es posible ejecutar el 
respectivo diseño visual de la historia. 

 

El proyecto nace a partir de nuestro interés por elaborar una historia conformada 
por los sueños y recuerdos de ambos, construyendo un único relato con el fin de 
posteriormente materializarlo en la dirección de arte para el futuro cortometraje 
animado.  

 

Por último, se presenta el desarrollo del proyecto recopilado en una biblia con el 
resultado investigativo llevado a lo visual. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un proceso de dirección de arte a partir de los elementos simbólicos y 
oníricos presentes en el guion Buscant a Mare. 
 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar aspectos potenciales del simbolismo y onirismo aplicables a la 
dirección de arte de la historia Buscant a Mare. 
 
 
● Plantear y ejecutar una metodología para el desarrollo de la dirección de arte de 
Buscant a Mare.  
 
 
● Diseñar y compilar la biblia de animación de la historia Buscant a Mare. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

“Una de mis cosas favoritas sobre la animación es que los límites son tan ilimitados como 
nuestra imaginación. Si podemos soñarlo, podemos hacerlo. Y si lo hacemos bien, el 

público lo creerá de todo corazón.” 
 

 - Dean DeBlois; The Art of How to Train Your Dragon 2, 2014 
. 
 

Como futuros profesionales, a lo largo de nuestra formación académica 
compartimos inquietudes sobre el mundo cinematográfico. Descubriendo referentes 
afines al séptimo arte y congeniando en el pensamiento de que la esencia de todo 
film es el retrato que éste hace de la vida misma. En nuestras películas favoritas 
encontramos que están llenas de enigmas y piezas por completarse y que dan 
rienda suelta a la imaginación.  

 

Tales retratos, las películas, muestran en primera instancia un mensaje claro y 
fácilmente visible, sin embargo, hay un segundo mensaje oculto difícil de descifrar. 
Un subtexto que no todo espectador encuentra en el discurso del autor, aunque lo 
puede llegar a hallar. Al final de cuentas un retrato es una representación, una 
expresión plástica de una persona, en este caso, audiovisual. Vemos en la mirada 
artística de cada uno de nuestros referentes cinematográficos dos constantes que 
nos interesan y son elementos clave de este proyecto; los símbolos y el diseño 
visual en un film/película. 

  

Si el cine permite retratar la vida, el campo de la animación permite explorar de una 
forma más extensa la creatividad y la posibilidad de expresión, ya que no hay 
obstáculos que lo limiten. Según Cecilia Traslaviña en “Conceptos de Espacio-
Tiempo en el cine de animación”1, lo interesante en la animación es la relación que 
tiene con el tiempo, el poder de modificarlo y alterarlo. Es posible intervenir en los 
fotogramas, en su cantidad, variando a disposición la duración de la acción. 
Además, a esto se le suma otro aspecto, Traslaviña lo describe como el tiempo que 
se dedica a la creación de ese otro tiempo, (el de la acción que quiera plantear). 
Puede que en un fragmento de animación su duración sea segundos, pero en el 
tiempo de su elaboración al animador le haya tomado meses realizarlo. El tiempo 
del quehacer del creador, dice Traslaviña, es en el que el animador deja una 
imprenta del propio tiempo empleado en los fotogramas animados.  

 
1 TRASLAVIÑA, Cecilia. Conceptos de Espacio-Tiempo en el cine de animación. [en línea]. Moebius. 
[Consultado: 02 de Julio de 2019] Disponible en Internet: http://moebiusanimacion.com/textos/132-
conceptos-de-espacio-tiempo-en-el-cine-de-animacion/ 



16 
 

Con relación a esto, nosotros vemos en la animación la posibilidad de diseñar el 
tiempo, nuestro tiempo. Al conceptualizar los personajes y los escenarios, se tiene 
en cuenta su aspecto visual porque dependiendo de esto va afectar de una manera 
u otra al animar. Traslaviña también menciona que el espacio está relacionado con 
el tiempo y esto se presenta al haber una metamorfosis. Un personaje o un objeto 
modifica y altera el entorno en el que esté, sufre cambios con el tiempo y esto se ve 
reflejado en su espacio. Este aspecto en la animación se puede explotar en gran 
manera. La serie de cortometrajes animados “La línea”2 de Osvaldo Cavandoli es 
un ejemplo, en esta serie de animaciones, la línea del trazo del personaje se unifica 
con la línea del espacio, cualquier cambio que presente uno de estos elementos le 
afecta al otro.  

 

Gracias al texto de Cecilia Traslaviña y a los referentes de animación que veremos 
más adelante como Yuri Norstein y Aleksandr Petrov, se puede identificar la 
importancia del aspecto visual de un film para transmitir ideas y sensaciones. Son 
directores clave que ayudaron a materializar los conceptos de simbolismo y onirismo 
en los diseños de nuestra historia, “Buscant a Mare”. En ellos vemos la importancia 
visual de los diseños de los elementos que conforman una película: los personajes 
y escenarios. En la animación, todo lo que se puede ver que conforma una película 
se crea desde cero y es una hazaña realmente importante.  

 

En la actualidad, la animación es un campo mucho más abierto con una amplia 
variedad de técnicas y recursos para realizar un producto audiovisual. En particular 
la animación 3D, cuya técnica siempre ha destacado desde que surgió, posee más 
ventajas a la hora de su desarrollo gracias al avance tecnológico, como agilizar 
tareas y modificaciones rápidas en un menor tiempo a comparación de antaño. Sin 
embargo, la animación 2D también sigue vigente y a pesar de tener un 
resurgimiento a nivel mundial con producciones que exploran la técnica, como la 
producción francesa de 2019 de Xilam Animation “I Lost My Body”3. En el contexto 
colombiano el desarrollo de esta técnica es un hecho y se está gestando contenido 
audiovisual 2D. Pero según Paola Arcila en su artículo “Animación en Colombia, un 
camino hacia el futuro”4, este tipo de cine todavía es muy escaso. Por ejemplo, la 
última película de animación exhibida en salas de cine hasta la fecha fue “Virus 
Tropical”5 de Santiago Caicedo en el año 2018. 

 
2 CAVANDOLI, Osvaldo. La Línea. [serie]. Italia, 1971. 
3 CLAPIN, Jérémy. I Lost My Body. [largometraje]. Francia, 2019. 
4 PERDOMO, Paola Arcila. Animación en Colombia, un camino hacia el futuro. [en línea]. Señal 
Colombia. 2017.  [Consultado: 02 de Julio de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.senalcolombia.tv/general/el-futuro-de-la-animacion-en-colombia 
5 CAICEDO, Santiago. Virus Tropical. [largometraje]. Colombia. 2018. 
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Nuestro interés por la animación clásica nos lleva a querer abordar la técnica 2D. 
Personalmente compartimos el interés y gusto por este método de dibujar cuadro a 
cuadro, viendo como el dibujo va adquiriendo la ilusión de movimiento.  Asimismo, 
el trazo físico sobre papel sirve como base para una estética específica. Al usar 
grafito y carboncillo, materiales orgánicos, la línea y su textura da el aspecto que 
recuerda a las ilustraciones y dibujos de cuentos clásicos. Actualmente la mayoría 
de producciones a pesar de que el proceso de bocetación normalmente se hace 
sobre papel, la etapa del diseño final del personaje es elaborado digitalmente por 
completo. Para este proyecto se decide preservar el trazo del lápiz en la 
digitalización del dibujo, dando como resultado una unión análogo-digital.  

 

En el contexto regional, las producciones con este tipo de realización existen, 
aunque son muy escasas. Entre pocos se puede destacar el director Carlos Santa, 
artista audiovisual bogotano y pionero en la animación experimental en Colombia, 
quien destaca en el área de animación clásica cuadro a cuadro y es un referente 
clave para nuestro trabajo. Sin embargo, el sector de animación en el país aún 
carece de producciones de este estilo. Al revisar la página oficial del Fondo Mixto 
de Promoción Cinematográfica “Proimagenes Colombia”6, se puede observar que, 
si bien se han hecho films de técnica 2D cuadro a cuadro, la mayoría (o las que se 
han llegado a exhibir) son animaciones 3D, stop motion y motion graphics.   

 

Hemos sentido gran atracción por contar historias haciendo uso del simbolismo y 
onirismo dado que estos funcionan como herramientas narrativas. Consideramos 
que por medio del simbolismo y lo onírico se pueden contar muchas cosas sin la 
necesidad de mostrarlas explícitamente, el trabajo de presentar y ver una película 
es aún más interesante cuando se convierte en una actividad recíproca entre emisor 
y receptor siendo así, el espectador se vuelve partícipe de la historia y hace un 
análisis de lo que ve en la película para sacar su propia reflexión. 

 

Lo onírico proviene de una naturaleza por ahora incomprensible, inexplicable, pero 
única e interesante. El soñar nos entretiene de igual forma que una película. Con 
base en esto, identificamos que el subconsciente ayuda a construir una estructura 
narrativa y su proceso visual al igual que un sueño. Estos no tienen una estructura 
fija y las imágenes pierden sentido de lógica, demostrando un sentido de 

 
6  Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica. [en línea]. Proimagenes Colombia. [Consultado: 10 
de Julio de 2019] Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/resultado
s_peliculas.php?nt=6 
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abstracción alto. El simbolismo y onirismo van acompañados de la particularidad 
estética del individuo, gracias a su subjetividad por representar en imágenes toda 
una reconstrucción propia de recuerdos y deseos.  

 

Para finalizar, el trabajo busca ser un aporte a las producciones del campo de la 
animación en Colombia. Nuestro propósito es realizar una biblia de animación para 
la historia Buscant a Mare, creando los diseños visuales de sus personajes y 
escenarios gracias a la identificación de las propiedades visuales en los conceptos 
de simbolismo y onirismo. Tomando referentes teóricos como Carl Jung, y 
referentes cinematográficos de animación como Yuri Norstein y Aleksandr Petrov.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Símbolo 
 

 
“Así que una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su 
significado inmediato y obvio.” 
 
 

Carl Jung; El Hombre y sus Símbolos. 1º edición, 1995, Paidós. 
 
Para comprender el simbolismo es necesario primero abordar el símbolo, qué es y 
cómo se relaciona este con lo onírico y con el cine mismo. 

 

Según Carl Jung “El Hombre y sus Símbolos”7 el término símbolo se le atribuye a 
un elemento que puede ser conocido en la vida diaria, tiene connotaciones 
específicas y además de su significado obvio, contiene un mensaje oculto. Así 
mismo, menciona un “aspecto inconsciente”, algo que no termina de definir por 
completo, como un mensaje inconcluso sin ser descifrado en su totalidad. 

 

El autor explica que cuando el significado de lo que queremos entender sobrepasa 
nuestra comprensión, hacemos entonces uso del símbolo. En general, las personas 
representamos conceptos que, en realidad, como anteriormente se menciona, no 
comprendemos por completo.8 Según Anna A. Balakian en “The Symbolist 
Movement: A Critical Appraisal”9 define al símbolo como un instrumento 
comunicativo que contiene una carga conceptual llena de mundos extraños e 
ideales. De ahí que, los símbolos son recurrentes en las creencias religiosas. Sus 
personajes y deidades son basados en elementos globalmente comprendidos, pero 
al ser apropiados por estas doctrinas, les han añadido otro significado, 
convirtiéndose en acepciones. 

 

Como ejemplo, Jung menciona que es por eso que las religiones hacen uso del 
lenguaje simbólico. Las representaciones en las imágenes y símbolos sacros 
influyen psicológicamente en las personas. Son un elemento reforzador para sus 

 
7 JUNG, Carl G. El hombre y sus símbolos. La importancia de los sueños. España. Barcelona. 1995. 
8 JUNG, Op. cit, p. 20. 
9 BALAKIAN, Anna A. The Symbolist Movement: A Critical Appraisal. Estados Unidos. 1977. 
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creencias y cosmovisión del mundo. No obstante, inconscientemente el hombre 
crea símbolos, y es en este punto cuando se relaciona con el mundo onírico, porque 
dichos símbolos se crean a partir de los sueños. Esta construcción simbólica y 
onírica es dada por sucesos que ocurren en la realidad del sujeto y después 
transformada y representada por el inconsciente en forma de sueño. Con relación a 
lo anterior, al ser sueño hay imágenes. Jung define estas imágenes como imagen 
simbólica.10 

 

Pero antes de Jung, la historia de este vocablo, el símbolo, ya venía 
abarcando varias épocas desde la antigua Grecia, pasando por el Medievo, el 
Renacimiento y los Iluministas del siglo XVII. Numerosas interpretaciones y 
significados lo han envuelto siempre desde un campo filosófico y literario, afectando 
a su vez las tendencias culturales y artísticas de dichas épocas.11 Veremos a 
continuación que lo simbólico marca a partir de su origen un precedente visual en 
el arte. 

 

3.1.1.1 Acercamiento al simbolismo en el arte  

 

El Simbolismo como movimiento artístico y literario surgió en Francia en el siglo XIX. 
Su origen se dio gracias a la realidad que atravesaba la sociedad en plena 
Revolución Industrial, en el que muchas personas del campo tuvieron que emigrar 
hacia la ciudad. Hay que entender que el Simbolismo fue una respuesta a 
movimientos antecesores a este como el Romanticismo, cuyo fin máximo era exaltar 
la naturaleza. Para los artistas románticos la naturaleza era Dios. También estaba 
el Realismo, el cual buscaba retratar fielmente la realidad con la figuración. Como 
resultado, se gestó un grupo de pintores que no se conformaban con dicha realidad, 
los Simbolistas. Para ellos la realidad no les bastaba y sentían la necesidad de 
expresar más cosas. Estos, se adentraron en el mundo de las visiones y de los 
sueños del inconsciente, del mundo interior, para ellos esa era la realidad. Se 
basaron en los mitos, sobre todo los griegos, de los cuentos clásicos y de lo místico. 
Los simbolistas eran artistas que buscaban imágenes dentro de ellos mismos (que 
no dejan de ser figurativas) con un mensaje claro de espiritualidad y en contra del 
materialismo de la sociedad industrial. 

 

Pictóricamente los simbolistas “prestan especial atención a la forma, pero la ponen 
al servicio de unos ideales que van más allá de la pura apariencia. Plasman sus 

 
10 JUNG, Op. cit, p. 21. 
11 SCHMIDT, Albert M. La Literatura simbolista. Argentina. Buenos Aires. 1960.  
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sueños y fantasías por medio de la alusión al símbolo y a una rica ornamentación. 
A veces, utilizan colores fuertes para resaltar el sentido onírico de lo sobrenatural. 
Puede decirse que es una pintura de ideas, sintética, subjetiva y decorativa. Los 
precursores de esta nueva pintura según la Historia del Arte son Gustave Moreau, 
Puvis de Chavannes y Odilon Redon.”12 Podemos ver como desde la imagen existen 
características que ayudan a determinar su simbología, y los elementos oníricos 
que contenga. El simbolismo en el arte, al no ceñirse a la realidad ni a ciertas 
limitaciones establecidas por la Academia, permitió a muchos artistas demostrar 
otra faceta de la pintura, favoreciendo al planteamiento de nuevas posturas y 
criterios hacia el mundo del arte. Encaminado a una pintura en la que la carga 
conceptual toma importancia junto a su forma, los trazos y pinceladas más libres y 
espontáneas. 

  
 
3.1.1.2 Acercamiento a un simbolismo en el cine  
 

“El hombre, con su propensión a crear símbolos, transforma 
inconscientemente los objetos o formas en símbolos (dotándolos, por tanto, 
de gran importancia psicológica) y los expresa ya en su religión o en su arte 

visual.” 13  

- Carl Jung; El Hombre y sus Símbolos. 1º edición, 1995, Paidós. 

 
En el cine, el simbolismo ha sido usado como método para comunicar mensajes, 
secretos. Según Jean Mitry en “Estética y psicología del cine” 14, el cine sirve para 
resignificar elementos que tal vez en la realidad significan otra cosa, pero en la 
historia ficticia su significado va ligado con el universo planteado. Se habla de un 
imaginario encargado de darle un sentido al símbolo y hacerlo posible.  

 

El imaginario y sentido de la obra, aparte de su autor, es dado también por el 
espectador que no queda en el mero campo receptivo, sino que, por la misma 
resignificación, existe un diálogo. Así pues, como dice Gray Hodgkinson “Story-
building techniques for animation using the power of symbolism and semiotics to 
increase narrative depth and meaning”15; la audiencia puede interactuar de manera 
inteligente con la película, recibir los mensajes codificados y experimentar las 
emociones del descubrimiento. Esto no excluye a las películas de animación. Estas, 

 
12 Simbolismo. Pintura Simbolista. Arte España. [en línea] Madrid. 2006. [consultado el 10 de octubre 
de 2019] Disponible en: arteespana.com/simbolismo.htm  
13 JUNG, Op. cit, p 230. 
14 MITRY, Jean. Estética y psicología del cine. México. 1989 
15 HODGKINSON, Gray. Story-building techniques for animation using the power of symbolism and 
semiotics to increase narrative depth and meaning. SF. 
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cuando hacen uso del simbolismo, ayudan a la construcción narrativa en cuanto su 
significado, profundidad y recompensa para la audiencia.  

 

Tal recompensa, es dada porque el mismo espectador “descubre” elementos 
cruciales en la narrativa y va más allá. Al requerir que interactúe con los símbolos 
del film, sus conceptos aumentan causando que reflexione sobre las connotaciones 
y significados. Para resolver un símbolo, es necesario el trabajo cognitivo del mismo 
espectador. Al hacerlo, el mensaje de la película quedará en la mente. 

 

Por lo tanto, el simbolismo en el cine es planteado a partir del relato en el que el 
autor resignifica elementos presentes en la historia; como personajes, objetos, 
colores, acciones y escenarios. Les atribuye un nuevo significado aparte del que ya 
tienen per se. Cuidando que no sea demasiado obvio. Este símbolo que el autor 
gesta llega a tener sentido dentro del universo del film y con todo esto, el espectador 
se apropia y conecta con los códigos establecidos por dicho símbolo.  

 

3.1.2 Onirismo  

 

El tema del onirismo, por lo general, ha sido asociado al mundo de los sueños. 
Según la RAE, es una alteración propia de la conciencia en la que esta manifiesta 
fantasías parecidas a los sueños y también desarrolla una carencia del sentido de 
la realidad.16 Hablamos respecto al ámbito científico dada la relación con el estudio 
de la psique humana, en el que se entiende por actividad onírica como una 
ensoñación. 

 

En relación al campo artístico cinematográfico, según Hans Bacher “Film Analysis. 
Dream Worlds”17 lo onírico se refiere a todo elemento perteneciente a los sueños. 
Es una representación del sueño como estado mental o como metáfora de un sueño 
(acto de estar soñando). Clarificando el término sueño como la actividad imaginativa 
que percibe sucesos y cosas como reales mientras se duerme y no únicamente 
como periodo de descanso mental.  

 

 
16REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [consultado el 10 de octubre de 2019]. 
17 BACHER, Hans. Dream Worlds. Production Design for Animation. Oxford (UK). 2008.  
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La imaginación es una facultad propia del ser humano que rescata elementos de la 
realidad y los transforma en la mente. El sueño es el estado de reposo o descanso 
que encuentra la persona al estar durmiendo, y es en esta fase cuando todo está 
en disposición para permitir dar rienda suelta a la imaginación, soñar.  

 

El campo del arte se ha nutrido de los sueños, lo onírico. El siglo XIX trajo consigo 
bastantes cambios para esta actividad, con el surgimiento de una era más moderna 
con fábricas y maquinarias. Muchos artistas vieron en el arte una forma de huir de 
esa nueva realidad automatizada. La pintura comenzó a darle más importancia a lo 
imaginario, con pinturas alejadas de la realidad y con valores de abstracción más 
fuertes, esto generaba suposiciones de que las obras de este estilo tenían como 
fuente de inspiración los sueños.  

 

Ana R. Rodríguez González en su tesis “Análisis y desarrollo del paisaje onírico y 
surrealista. Utilización de la fragmentación y la simetría como recurso plástico”18 
expone que antes de transportar el onirismo al arte hay que tener en cuenta los dos 
conceptos que se desprenden de este término, los cuales son Onirismo abstracto y 
Onirismo figurativo. Uno más encaminado quizás a las ensoñaciones expresivas, 
plásticas, y emocionales, y el otro dirigida hacia una imagen narrativa, simbólica, 
mágica, y conceptual en el que el referente icónico a nivel figurativo es vital.” 19 La 
autora expresa que no toda obra onírica es igual a las demás, o no se concibe de la 
misma manera. Lo onírico también puede ser pensado en su creación (onirismo 
figurativo) pudiendo llegar a realizarse una obra narrativa completamente lógica en 
su estructura viniendo del sueño. También, está el onirismo abstracto, debido a que 
existe la posibilidad que la obra onírica nazca de una necesidad puramente 
expresiva, es decir, que el valor de la obra sea dado porque tiene una carga 
sobremanera sentimental.  

 
En su tesis, R. Rodríguez se basa en André Breton, quien dice que para crear una 
imagen onírica debe de haber una descomposición de la realidad por medio de la 
descomposición de la lógica. Sugiriendo esto a que la alteración o distorsión de la 
imagen es una propiedad onírica en lo visual. Teniendo en cuenta que el mundo 
onírico carece de lógica y muestra más una realidad distorsionada, o en otras 
palabras, la realidad para nuestro subconsciente. Una obra onírica puede ser 
aquella que se relata o se basa en un sueño, o también puede ser una obra que usa 
elementos estéticos propios de un sueño para dar la sensación de que se está 
dentro de un paisaje onírico. Estos factores indican que no todas las obras oníricas 

 
18 RODRIGUEZ GONZALEZ, Ana R. Análisis y desarrollo del paisaje onírico y surrealista. Utilización 
de la fragmentación y la simetría como recurso plástico. España. Universidad del País Vasco. 2015, 
p. 40. 
19 RODRIGUEZ GONZALEZ, Op. cit, p. 40. 
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comparten una misma metodología de creación y que toda obra es onírica siempre 
y cuando presente elementos alusivos al sueño.  
 
3.1.2.1 Onirismo en el cine y su estética 
 
“Producir materialmente simulacros físicos de los sueños, plasmados en imágenes 
cinéticas externas al sujeto, fue algo que la cultura humana no pudo conseguir de 

modo satisfactorio hasta el invento de la tecnología cinematográfica”  
Román Gubern (1994, p. 260) 

 
 
Según José Carlos Borrego Martín en su tesis “La narrativa en la representación de 
los sueños en el cine de ficción: estudio diacrónico”20 la experiencia de ver una 
película es casi igual a la de soñar, ya que una sala de cine es oscura y se le 
proyectan al espectador un conjunto de imágenes que él recibe y va interpretando, 
las cuales se relacionan mucho con las imágenes mentales que se obtienen al 
soñar. Con la diferencia, claro, de que las imágenes que obtenemos al soñar son 
nuestras y las que obtenemos en la sala de cine son de un autor más. Sin embargo, 
la persona al ver la película siente que es él quien produce las imágenes. Aunque 
el espectador tenga plena conciencia que está en una sala de cine viendo una 
película, se ve afectado por las imágenes proyectadas y estas terminan 
desconectando al espectador de su realidad física para reemplazarla por la 
“realidad” dentro de la ficción que contempla. Con el invento del cinematógrafo y su 
posterior popularidad logró que varios directores experimentaran en sus películas 
para brindar más sorpresas al público. La magia en pantalla con los efectos 
especiales particulares de Georges Méliès, simularon cómo se vería un viaje a la 
luna, o cómo se ve el teatro en pantalla.  
 
 
La audiencia también tuvo la oportunidad de ver sueños -no propios- en pantalla a 
principios del siglo XX, y es que en el año 1900 el director George Albert Smith 
realizó la primera secuencia onírica en el cine con su film “Let Me Dream Again”21. 
En el que un hombre se encuentra bebiendo con una bella y joven dama para luego, 
por medio de un desenfoque que pasa a otro plano, despertar junto a su esposa, 
quien luce completamente diferente a la joven del principio. En solo un minuto y dos 
segundos se muestra una transición, bastante bien hecha, de un sueño a la realidad.  
Desde el principio existe la necesidad de representar los sueños en el cine. 
Asimismo, hallaron que la principal forma para transmitir la sensación al espectador 
del acto de soñar es por medio de la alteración y distorsión de la imagen. Debido a 
que el cine es imagen en movimiento, y con el avance del montaje como recurso 
narrativo, se fueron haciendo uso de herramientas propias del mismo para 

 
20 BORREGO MARTÍN, José Carlos. La narrativa en la representación de los sueños en el cine de 
ficción: estudio diacrónico. España. Universidad Complutense de Madrid. 2015 
21 SMITH, George Albert. (director). Let Me Dream Again [película]. 1900 
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intensificar la sensación de ver un sueño, dando rienda suelta a las secuencias 
oníricas. Entre estos el uso de cortes bruscos, transiciones, fundidos, efectos de 
imagen y sonido, entre otros. “Igualmente, ya cerca de 1930, se comenzaron a 
emplear imágenes prismáticas o distorsionadas, sobreimpresiones múltiples, 
perspectivas sesgadas en la escenografía y movimientos de cámara para indicar la 
intoxicación de un personaje, sus delirios, sus sueños o su ansiedad. El empleo de 
tales recursos decayó en la década de los años 30, para resurgir en los 40 a la hora 
de representar puntos de vista subjetivos.”22 Con la posibilidad de mover la cámara, 
con el cual representó nuevas formas de contar. Se popularizó la cámara subjetiva, 
sobre todo para desarrollar secuencias relacionadas a los sueños, alucinaciones o 
visiones. Ya con solo cambiar de angulación o el planteamiento de cierto 
movimiento, la cámara también aportaba peculiaridad al aspecto onírico. Al crecer 
en número las películas con temática onírica el lenguaje cinematográfico iba 
generando nuevas formas para representar el sueño. Ésto causó que a lo largo del 
tiempo se vayan formando códigos que se vuelven cada vez más claros y 
reconocibles por el público.  
 
 
3.1.2.2 El paisaje onírico 
 
De acuerdo a los dos conceptos que se desprenden del onirismo planteados por 
Ana R. Rodríguez González; el Onirismo abstracto y Onirismo figurativo, se puede 
determinar que el espacio juega una parte vital en las representaciones oníricas 
puesto que por medio del espacio se puede experimentar con su composición para 
que la imagen evoque a un sueño. Borrego Martin también hace una distinción de 
dos tipos de espacio onírico: el figurativo y el abstracto. 
 
 
El espacio figurativo es aquel que imita correctamente un espacio real con un alto 
grado de iconicidad, es decir, el paisaje onírico figurativo es realista sin 
intervenciones que lo alejen de la realidad. En este caso, el espectador podría saber 
que el personaje está soñando si hay un aviso a priori de que lo está haciendo, de 
lo contrario si no hay aviso o pistas, se podrían generar dudas si el personaje está 
en un sueño o no debido a que el espacio en que se desplaza es el mismo que en 
la realidad de la historia.  
 
 
El espacio abstracto consiste en paisajes irreconocibles o lejanos a los patrones de 
la realidad y lógica, pueden ser fondos blancos, negros o distorsionados en cuanto 
a los elementos que lo conforman. También se pueden complementar con 
distorsiones de lente o efectos de blur o viñetas. “El espacio abstracto se constituye 
en un recurso ideal para la plasmación del espacio onírico, ya que permite acentuar 
y reforzar la sensación de extravagancia del sueño; permite desvincular a los 

 
22 BORREGO MARTÍN, Op. cit, p 186.  
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personajes y a la acción del espacio y, al mismo tiempo, que el espectador acepte 
la verosimilitud de las imágenes en cuanto a la representación del sueño.”23 El uso 
de espacio abstracto debe cumplir con las necesidades de la historia para generar 
verosimilitud y que el espectador crea en lo que ve. 
 
 
3.1.2.3 Personajes oníricos 
 
 
Usualmente en películas de carácter onírico se destacan por tener personajes que 
cruzan las barreras de la lógica en la realidad del universo de la historia, ya sean 
existentes o inexistentes y son producto de la mente del personaje principal. 
Asimismo, personajes mitológicos o históricos que juegan un rol en el universo 
onírico en el que se encuentra el protagonista. A este tipo de personajes Borrego 
Martín los clasifica como personajes oníricos de los cuales se distinguen: 
personajes reales, referenciales y propiamente oníricos.   
 
 
Los personajes reales son aquellos que existen o existieron y hacen parte de la 
realidad del universo narrativo, ya sea un familiar o conocido del personaje principal 
que esté vivo o haya muerto y aparezca o sea participe de las secuencias oníricas 
que vive el personaje.  
 
 
Los personajes referenciales son los que no son parte de la realidad del universo 
narrativo y tampoco parte de la mente del personaje, es decir, podría ser un 
personaje mitológico, histórico o religioso que se manifieste en el mundo onírico de 
la historia. 
 
 
Los personajes propiamente oníricos son aquellos que no existen en la realidad 
diegética de la historia, pero si en la realidad onírica que vive el personaje y están 
directamente ligados con la mente de este.   
 
 
Un ejemplo de personajes reales es en la serie de animación “Over the Garden 
Wall”24 de Patrick McHale en la que los protagonistas, en su camino de regreso a 
casa, se topan con el personaje Quincy Endicott, un simpático multimillonario.   
  

 
23 BORREGO MARTÍN, Op. cit, p 296. 
24 MCHALE, Patrick. (director). Over The Garden Wall [programa televisivo]. Cartoon Network. 2014 



27 
 

Figura 1. Over the Garden Wall (2014). 

 

Fuente: Over the Garden Wall [en línea] Imdb [consultado el 5 de febrero de 2020] 
Disponible en internet: https://www.imdb.com/title/tt4166826/ 

 
Como podemos observar en la Figura 1, los protagonistas interactúan con Endicott. 
Todo parece relativamente normal, comparten un aspecto similar en la imagen y no 
hay ningún elemento que altere la percepción de que lo que vemos es un personaje 
real del universo de la historia. En la Figura 2, Greg está apoyado sobre la tumba 
de Endicott. 
 
 
Figura 2. Quincy Endicott. 

 

Fuente:Quincy Endicott [en línea] Imgur [consultado el 5 de febrero de 2020] 
Disponible en internet: https://imgur.com/gallery/42aYCGJ 
 
Sin embargo, más adelante se confirma que Wirt y Greg, los protagonistas, vivieron 
una ensoñación en su camino de regreso a casa. Además, la mayoría de los 
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personajes con los que interactuaron eran personas fallecidas de épocas pasadas, 
incluyendo a Quincy Endicott. Por esta razón, el multimillonario es un personaje real 
porque como entendemos hacia el final, él existió en el pasado, sin embargo, 
aparece y participa en las secuencias oníricas que viven los protagonistas. 
 
 
Figura 3. The Beast (Over the Garden Wall) 

 

Fuente: The Beast (Over the Garden Wall) [en línea] Fandom [consultado el 6 
de febrero de 2020] Disponible en internet: 
https://villains.fandom.com/wiki/The_Beast_(Over_the_Garden_Wall)?file=We_nee
d_to_talk,_Woodman.png 
   
Continuando con la obra de McHale, un ejemplo de personajes propiamente oníricos 
es la Bestia, de acuerdo a los indicios de que los demás personajes de la secuencia 
onírica que experimentan los protagonistas están muertos. La Bestia es el único 
personaje con el que no hay información ni relación con el mundo real del universo 
de la historia (vigilia). De modo que se deduce que este personaje es propio del 
mundo onírico e incluso puede ser interpretado como una creación en la mente de 
los protagonistas. 
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Figura 4. Lady of the Cold 

 
Fuente: Lady of the Cold [en línea] Fandom [consultado el 6 de febrero de 
2020] Disponible en internet: https://villains.fandom.com/wiki/Lady_of_the_Cold  
 
 
Como ejemplo de personajes referenciales tenemos a Lady of the Cold (dama del 
frío) la cual aparece en un episodio de la serie anime “Moomins”25 adaptación de 
los libros de Tove Jansson. Este personaje se le aparece a Little My, una de las 
protagonistas, a la que después de mirarla fijamente, la convierte en hielo. Lady of 
the Cold está claramente inspirado en “La reina del Hielo” del autor danés Hans 
Christian Andersen. Si bien el cuento para niños no está directamente relacionado 
con el universo de Moomins, el personaje hace una aparición en el capítulo de la 
serie y pone en peligro al valle donde viven los personajes al congelar sin piedad a 
los habitantes del lugar.   
 
 
Estos ejemplos demuestran que los espacios o lugares no son el único elemento 
para que la imagen evoque al sueño. Los personajes también contribuyen en la 
representación onírica. Sin embargo, dichos ejemplos mencionan que el valor 
onírico de los personajes es dado en mayor medida por lo que estos representen 
en el relato más no por su diseño visual. No obstante, no quiere decir que en general 
el aspecto visual no contribuya en lo absoluto, Otros autores entre ellos los 
referentes que abordarán más adelante, transmiten la estética onírica de sus 
personajes a partir de su tratamiento visual. 
 
 

 
25 RINTARO. (director). Los Moomins [programa televisivo]. Tokyo Movie Shinsha. 1972 
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3.1.3 Dirección de arte en la animación  
 
En el cine, la dirección de arte compete al departamento artístico en la etapa de 
preproducción de una película. Según Beatriz Zurro “Dirección de arte; La creación 
de identidad visual como elemento comunicativo”26 la dirección de arte se 
responsabiliza del aspecto y coherencia estética de la película, buscando una 
armonía en la composición de la imagen en colaboración con el departamento de 
fotografía. Con la intención de cumplir las necesidades impuestas por el director de 
la producción, ofreciendo en lo posible un acercamiento visual lo más ceñido al 
guion.27 
 
 
Tanto en una producción de ficción como en una animada, es de vital importancia 
que el director de arte comprenda y esté familiarizado con varias disciplinas como 
el interiorismo, la pintura, la escultura o la arquitectura. El director de arte es el 
encargado de coordinar la conceptualización de la historia y el diseño de la utilería, 
ambientación, escenografía, colores y la caracterización o apariencia (maquillaje y 
vestuario) de los personajes. Por ello, no solo se valora su creatividad, sino también 
la capacidad de gestión presupuestal que este tenga para ir acorde al guion y a las 
exigencias del presupuesto.28 Al abordar la preproducción, el departamento de arte 
realiza un libro de arte o documento máster que sirva de guía para comprender de 
qué forma se va a desarrollar la propuesta estética de la película. Este documento 
sirve tanto para los integrantes del departamento de arte como para el resto de 
departamentos para que haya un entendimiento colectivo. Tatiana Espitia, directora 
de arte del largometraje animado “El libro de Lila”29 cuenta en la entrevista para este 
proyecto que ella hace uso de un manual de estilo visual como documento máster 
para no solo esclarecer dudas con el departamento de arte sino también con el resto 
de la producción. 
 
 
En la preproducción de una animación, el director de arte junto a su equipo genera 
la biblia de animación o libro de arte. Es un documento que compila en imágenes y 
palabras cómo va orientada visualmente la historia. Contiene diseños, referencias, 
selecciones gráficas, directrices en la animación y reflexiones que sirven de guía a 
lo largo de la producción. En una producción animada este documento es de vital 
importancia para el flujo de trabajo que se maneja y cómo las tareas se dividen entre 
las diferentes personas del equipo. Con este documento se puede resolver cualquier 
inquietud, tanto sobre la historia de la película como su aspecto visual ya que la 

 
26 ZURRO, Beatriz. Dirección de arte; La creación de identidad visual como elemento comunicativo. 
España. Valencia. 2015 
27 VIGO ZURRO, Beatriz. Dirección de arte. La creación de identidad visual como elemento 
comunicativo. España. Universidad Politècnica de Valencia. 2015 
28 RUPNIK, Rocío. La evolución en la dirección de arte cinematográfica. La dirección de arte con el 
CGI. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 2017 
29 RINCÓN, Marcelat. (director). El Libro de Lila [película]. 2017 
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biblia contiene; la premisa, el guion y, la respectiva descripción y diseño de los 
personajes y escenarios.30 Los animadores, sobre todo, requieren de este 
documento debido a que la producción les asigna por separado distintas secuencias 
de la película a animar. En la biblia, el animador encuentra toda la información 
específica que necesita para desarrollar correctamente su función como animar un 
personaje u escenario. Con este documento el flujo de trabajo es mucho más claro 
y ordenado entre distintos departamentos para que se logre la propuesta visual de 
una forma más eficaz. 
 
 
3.2  MARCO CONCEPTUAL 

La investigación comprende de terminología propia del cine de animación. Se 
presenta una breve definición de los conceptos puntuales que se encontrarán a lo 
largo del trabajo. 
 
● Guión audiovisual: Texto que deja en claro el argumento y la forma que 
deberá ser realizada la obra audiovisual. 
 
● Pre-producción audiovisual: Es la primera etapa a la hora de realizar un 
proyecto audiovisual. En el caso de una animación, esta etapa sirve para diseñar la 
película en tres (3): personajes principales y secundarios, los props (elementos que 
forman parte del escenario) y los escenarios. 
 
 
● Cortometraje: Película con una longitud de veinte (20) a cuarenta (40) 
minutos. 
 
 
● Ilustración: Es la acción y efecto de ilustrar (dibujar, adornar). El término 
permite nombrar al dibujo, estampa o grabado que adorna, documenta o decora un 
libro. 
 
 
● Animación: En el contexto cinematográfico, la animación, es un 
procedimiento utilizado por uno o más personas animadoras para diseñar y dar la 
sensación de movimiento a imágenes, dibujos u otro tipo de objetos inanimados. Se 
considera a este proceso, una ilusión óptica. Existen numerosas técnicas para 
realizar animación, por ejemplo; dibujos animados, stop motion, cut-out, claymation, 
pixilación, go motion, rotoscopia, animación por computadora, timelapse, entre 
otros. 

 
30 Animation Pitch Bible Instructions. [en línea]. BGSU. [Consultado: 1 de febrero de 2020] Disponible 
en Internet:  
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● Animación digital: Es la técnica que consiste en crear imágenes en 
movimiento mediante el uso de computadoras.  
 
 
● Animación 2D: Los dibujos animados o animación 2D, es la técnica de 
animación que al juntar y acelerar los fotogramas dibujados produce a la vista la 
sensación de movimiento, fenómeno dado por las pequeñas diferencias o cambios 
que presentan las imágenes de cada uno de dichos fotogramas. 
 
 
● Frame: Se denomina frame en inglés, a un fotograma o cuadro, una imagen 
particular dentro de una sucesión de imágenes que componen una animación.  
 
 
● Secuencia: Una secuencia en una película es un conjunto de escenas y 
planos que describen un suceso o acción y formados entre sí, completan una unidad 
narrativa.31 
 
 
● Cut-out: También llamada “Animación de recortes”, es una técnica antigua 
de animación que consiste en dibujar un personaje sobre un soporte (comúnmente 
el papel), recortarlo por su silueta y luego dividir sus extremidades en partes, 
cosiéndolas para generar las articulaciones. Quedan marionetas que solo pueden 
mostrar una faceta debido a su carácter bidimensional. Por lo tanto, si se tiene un 
personaje de perfil y se quiere que se vea de frente, se tendrá que dibujar esta 
nueva vista. 
 
 
● Concept art: A menudo también llamado desarrollo visual, es el diseño inicial 
utilizado para desarrollar el look and feel de un proyecto, desde películas de 
animación a videojuegos. En pocas palabras, es la imagen que anticipa el aspecto 
del producto final. 
 
 
● Model sheet: Son plantillas usadas por el equipo de animación para mostrar 
el diseño de cada personaje y así poder seguir una congruencia. Cada animador 
del equipo tiene su estilo gráfico, pero al tener las Hojas Modelo bien estructuradas 
será capaz de ceñirse a los parámetros ya establecidos por el creador de los 
personajes. 
 
 

 
31 Escena y secuencia. ¿Cuál es la diferencia? [en línea] Aprender cine.  [Consultado: 1 de febrero 
de 2020] Disponible en Internet: https://aprendercine.com/escena-y-secuencia-diferencias/ 
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● Props: Son objetos o accesorios utilizados por los personajes y actores en 
una escena de teatro, cine, televisión o videojuegos. Incluye cualquier objeto móvil 
o portátil excluyendo actores, escenario y vestuario. Los props mejoran la 
autenticidad de una escena y ayudan a los actores o personajes a entrar más en su 
papel. Se convierte así en una parte necesaria de la producción. 
 
 
3.3 MARCO CONTEXTUAL 

Según Paola Arcila Perdomo en el artículo “Animación en Colombia, un camino 
hacia el futuro”32 el panorama actual de la animación en la industria cinematográfica 
del país, refleja cada vez más un crecimiento positivo. En los últimos años, tanto 
largometrajes como cortometrajes han crecido en número y con contenido de gran 
calidad. Sin embargo, Arcila dice que pesar de ello si hacemos la comparación con 
otros países, todavía estamos en vía de desarrollo para consolidar aún más la 
industria cinematográfica de animación del país.  

 

Arcila menciona que la falta de escuelas especializadas en animación y la gran 
competencia existente para ser beneficiario de un estímulo monetario de las 
entidades públicas del gobierno, han sido uno de tantos factores que causa que la 
gran mayoría de realizadores hayan elaborado sus proyectos a partir de 
autofinanciamiento, siendo en la gran mayoría recursivos para su producción. A 
nivel del Valle del Cauca, concretamente en la ciudad Santiago de Cali, la 
perspectiva es muy similar. El desarrollo está en auge, pero es notorio que el 
número de producciones y su variedad en géneros y temáticas todavía es bajo.  

 

Estos datos aportan a comprender el panorama actual de la región. Viendo en el 
autofinanciamiento y la recursividad un enfoque a la hora de abordar una producción 
cinematográfica. Asimismo, esto significa que el hecho de no contar con un gran 
financiamiento monetario no tiene por qué verse sacrificado el valor y la calidad de 
la película. Vemos la posibilidad para los estudiantes y todo realizador emergente 
de gestar un proyecto cinematográfico sin depender de terceros. 

  

Como estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente y futuros profesionales 
en el campo cinematográfico y la comunicación digital, con énfasis en la animación, 
somos conscientes de esta situación. Queremos con nuestro trabajo de grado dar 

 
32 PERDOMO, Paola Arcila. Animación en Colombia, un camino hacia el futuro. [en línea]. Señal 
Colombia. 2017. [Consultado: 02 de Julio de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.senalcolombia.tv/general/el-futuro-de-la-animacion-en-colombia 
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un pequeño aporte al ámbito académico audiovisual, con aspiración de continuar 
fortaleciendo el cine de animación, no solo en nuestra región sino también a nivel 
nacional e internacional. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Primero, esta investigación se emplea el tipo de enfoque exploratorio. Por medio de 
este enfoque a partir de una investigación previa se busca identificar aspectos 
relevantes sobre el simbolismo y onirismo que ayuden a elaborar el proceso de 
dirección de arte de la historia Buscant a Mare.  
 
 
Segundo, la investigación es de carácter cualitativo, ya que el procedimiento de la 
dirección de arte empleada en Buscant a Mare se basa en teorías recolectadas de 
simbolismo y onirismo en el campo cinematográfico. Para esto, nos basamos en 
autores que expliquen los conceptos de estudio aplicados a la cinematografía, 
reflexiones sobre directores de cine cuyas películas tengan características oníricas 
o simbólicas y por último, entrevistas a directores de cine y directores de arte a nivel 
nacional con la finalidad de resolver inquietudes a partir de sus roles y experiencias 
personales en el trabajo de campo de la dirección de arte y la animación en el 
contexto colombiano.  
 
 
Estos enfoques, exploratorio y de carácter cualitativo empleados a la investigación 
proporcionan al trabajo las herramientas para desarrollar exitosamente el fin último 
del proyecto, la realización de una biblia de animación de la historia del cortometraje 
“Buscant a mare”. Debido a que el proyecto parte de una recolección de información 
sobre simbolismo y onirismo para posteriormente sintetizar y extraer los 
componentes claves que son determinantes para la producción de la biblia. 
 
 
4.2 INSTRUMENTOS 

En primera instancia, se consultan fuentes bibliográficas (primarias) relacionadas 
con el simbolismo y onirismo. Libros tanto teóricos como ilustrativos, tesis 
académicas, manuales de narrativa y animación, artículos de crítica, periódicos y 
entrevistas que sirvan para interiorizar y conceptualizar aspectos de los temas en 
cuestión. A partir de esto, se procede a generar una reflexión teórica que se pueda 
aplicar a la parte estética de nuestra historia. Asimismo, teniendo en cuenta que el 
proyecto es de carácter visual, se cuenta con referentes cinematográficos como los 
directores Yuri Norstein, Apichatpong Weerasethakul, Carlos Santa, Kim Ki-duk y 
Aleksandr Petrov, quienes por medio de sus películas nos ejemplifican cómo se 
trata lo simbólico y onírico en el cine, y cómo estos dos se ven incorporados en la 
dirección de arte de una producción cinematográfica. 
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Conjuntamente, se obtiene información de fuentes secundarias como pinturas, 
fotografías, cuentos clásicos, películas, ilustraciones, artbooks. Todos estos 
elementos van acompañados de una estética onírica, simbólica y de fantasía. 
Ilustradores como Edmund Dulac o John Bauer son nuestros dos referentes 
centrales a nivel visual para nuestros personajes, escenarios y demás conceptos 
ilustrados para la biblia de animación del cortometraje “Buscant a mare”. 
 
 
4.2.1 Entrevistas 
 
Se acude a la realización de entrevistas a directores de arte y directores de 
animación del país con un resultado de cuatro entrevistas en total. El propósito de 
esto es conocer más sobre el panorama local y cómo cada uno de los entrevistados 
desarrolla sus procesos en su respectivo rol a la hora de abordar una producción 
animada. La pertinencia de realizar entrevistas a autores próximos a la animación, 
sobretodo desde la dirección de arte, proporcionen una visión actual de este campo 
cinematográfico del contexto colombiano. 
 
 
Primero, se realizó una lista de directores cuyos trabajos se acercan o se relacionan 
con nuestra investigación. Se procedió a enviarles un correo electrónico con una 
breve descripción del proyecto y el deseo de contar con su participación por medio 
de una entrevista. Sin embargo, dentro de las limitaciones de tiempo, se presentaron 
inconvenientes al no poder lograr entrevistar a la mayoría de los enlistados debido 
a sus agendas laborales. En total, aceptaron dos directoras de arte y dos directores 
de animación. 
 
 
Para la realización de cada entrevista, se creó una lista de preguntas pertinentes 
para cada rol, ya sea director de animación o director de arte, y algunas de ellas 
modificadas de acuerdo al estilo de trabajo de cada uno. Las preguntas fueron 
abiertas con la intención de que más que una entrevista fuera una conversación 
dialogada en la que el director compartiera sus experiencias en el campo 
cinematográfico y su forma de trabajar en distintas etapas de una producción. Tres 
de las conversaciones quedaron registradas en audio teniendo en cuenta que fueron 
presenciales, solo una de ellas fue a través de correo electrónico por tema de 
disponibilidad. 
 
 
4.2.2 Muestra 
 
A continuación, presentaremos los perfiles de directores de animación y directores 
de arte que fueron entrevistados para nuestro proyecto.  
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Las entrevistas se encuentran en el apartado de Anexos. 
 
 
4.2.3 Directores de arte 
 
● Marcela Gómez 
 
 
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Valle. Estudió Cine en la 
escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Ha tenido una larga trayectoria como 
directora y directora de arte desde el año 2002. Ha desempeñado el rol de directora 
de arte en largometrajes ampliamente reconocidos del cine colombiano como “La 
Tierra y la Sombra”33 ganadora de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes, 
“Gente de bien”34 y “La Sirga”35. Además de “El Vuelco del Cangrejo”36 y “Deshora”37 
ambas premiadas en el Festival de Berlin y “Oscuro Animal”38, estrenada en el 
Festival de Cine de Rotterdam y premiada varias veces en Guadalajara, "La 
Defensa del Dragón"39 estrenada en Cannes, y películas recientes como "Sal"40 y 
"Los Silencios"41. 
 
 
A pesar de no estar relacionada con el campo de la animación, Gómez aportó a la 
entrevista la mirada general del papel de una directora de arte y el flujo de trabajo 
del departamento de arte en una producción cinematográfica. Específicamente en 
el cómo comunica ideas y conceptos visuales al resto de los integrantes de su propio 
equipo y demás departamentos. Siendo el documento máster el que ella utiliza 
como elemento fundamental para desempeñar esta función.  
 
● Tatiana Espitia 
 
Directora de arte, Diseñadora de Producción, Comunicadora Social, Ilustradora, 
Diseñadora gráfica independiente y docente colombiana. Lleva más de ocho años 
trabajando en la dirección de arte para producciones animadas (cine, series tv, 
comerciales). Se desempeñó como directora de arte en la película animada “El Libro 
de Lila”42, la cual tuvo participación en el Festival Internacional de Cine de Varsovia, 

 
33 ACEVEDO, César. La Tierra y la Sombra. [largometraje]. Burning Blue. Colombia. 2015. 
34 LOLLI, Franco. Gente de Bien. [largometraje]. Evidencia Films. Colombia. 2014.  
35 VEGA. William. La Sirga. [largometraje]. Contravía Films. Colombia. 2012. 
36 NAVIA, Oscar R. El Vuelco del Cangrejo. [largometraje]. Contravía Films. Colombia. 2009. 
37 SARASOLA, Barbara. Deshora. [largometraje]. Pucara Cine. Colombia. 2014. 
38 GUERRERO, Felipe. Oscuro Animal. [largometraje]. Mutokino. Colombia. 2016. 
39 SANTA, Natalia. La Defensa del Dragón. [largometraje]. Galaxia 311. Colombia. 2017. 
40 VEGA, William. Sal.  [largometraje]. Contravía Films. Colombia. 2018. 
41 SEIGNER, Beatriz. Los Silencios. [largometraje]. Día Fragma. Colombia. 2019. 
42 RINCÓN, Marcela. El Libro de Lila. [largometraje]. Fosfenos Media. Colombia. 2017. 
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Miami International Film Festival y tuvo su estreno mundial en el Festival 
Internacional de Cine de Busan en 2017. 
 
 
Siendo “El Libro de Lila” una producción de gran relevancia en el cine animado 
colombiano, Espitia es una figura clave para la investigación. Debido a que la 
dirección de arte fue fundamental y destacable en la película al plasmar la cultura 
caleña en imagen animada como forma de tributo a la ciudad en la que se narra la 
historia. 
 
 
4.2.4 Directores de animación 
 
● Carlos Santa 

 
Carlos Santa es un artista plástico y realizador audiovisual colombiano. Es 
considerado el pionero de la animación experimental en Colombia. En sus trabajos 
se destaca por experimentar con diferentes técnicas pictóricas como la pintura, 
dibujo, tiza sobre tablero, entre otros. Sus trabajos al ser totalmente a mano, 
demandan una gran cantidad de tiempo y dedicación, entre los más destacables 
están “El Jardín de los Secretos” 43, “Fantasmagoría” 44 y “Los Extraños Presagios 
de León Prozak” 45. 
 
 
Santa cuenta con un bagaje de proyectos que han aportado ampliamente a la 
animación en Colombia. Su trayectoria en la animación nacional y su participación 
en nuestra entrevista proporcionó un mayor entendimiento de cómo se trata el 
onirismo desde la animación y la ejecución de materiales para llevarlo a la imagen.  
 
 
Después de la entrevista, se tuvo una segunda reunión con Santa. Se le consultó 
retroalimentación sobre el arte conceptual de “Buscant a Mare” y si este, en su 
opinión, cumplia con una estetica onirica. Se le comentó sobre la intención de 
mantener un estilo orgánico en la imagen, mezclando dibujo sobre papel con pintado 
en digital. Esto le pareció a Santa una buena idea para la estética clásica del 
proyecto. Por otro lado, el arte conceptual fue de su agrado y nos recomendó 
resaltar en todas las ilustraciones la textura del papel y el trazado del lápiz para 
generar una sensación análoga en la imagen y por lo tanto, más onírica. 
 
 
 

 
43 SANTA, Carlos. El Jardín de los Secretos. [cortometraje]. Colombia. 2015. 
44 SANTA, Carlos. Fantasmagoría. [cortometraje]. Colombia. 2013. 
45 SANTA, Carlos. Los Extraños Presagios de León Prozak. [película]. Colombia. 2010. 
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● Julián Sánchez. 
 
 
Productor y director de animación. Cofundador e integrante activo del estudio de 
animación Dinamita. Codirector y Guionista de la serie “Martín y Prika”46 estrenada 
en 2015; director supervisor en “Harmon Quest”47 y la serie de HBO “Animals"48 
 
 
Julián Sánchez al haber trabajo en series animadas, tiene una dinámica y 
perspectiva de trabajo un tanto distinta a la que se desarrolla en cortometrajes y 
largometrajes. El formato es distinto debido a las necesidades contractuales, los 
tiempos de entrega cambian, y el producto final no se limita a una pieza única, sino 
más bien un compendio de episodios. Cada uno de estos capítulos con sus 
necesidades en cuanto a producción. Esto refleja en el diseño de arte un proceso 
más riguroso en la toma de decisiones, no solo con el propio departamento, sino 
también con el resto del equipo creativo de la producción. En las series es común 
contar con un director distinto para cada episodio, por lo que es necesario tener 
claridad en los diseños que competen al universo que se está contando. 
 
 
La entrevista a Sánchez ha sido de gran ayuda para comprender otras formas del 
quehacer en la animación y sus respectivos procesos en la pre-producción. En este 
caso, nos compartió su perspectiva sobre cómo las producciones animadas deben 
estar enfocadas hacia al público que va dirigido el proyecto. Esto ocasiona que las 
producciones animadas deban pasar por un proceso de constante reestructuración 
en la preproducción para que cumplan con las necesidades del público al que va 
dirigido y se puedan sentir más identificados con el contenido que ven en pantalla. 
 
 
4.3 PROCEDIMIENTO 

Inicialmente, se realizó el proceso de escritura de la historia de Buscant a Mare, la 
cual fue escrita primero en formato de cuento literario dividido en cinco estaciones 
y siete capítulos en total. Al tener la historia completa, se adaptó al formato de guión 
literario para un cortometraje de animación en 2D. Siendo el proyecto de grado la 
realización del diseño visual de la historia a partir del simbolismo y onirismo para 
ser compilados en una biblia. Se procedió a investigar autores que hablaran de 
estos temas y de qué forma se relacionan con la cinematografía y el proceso visual 
de una producción. De acuerdo a los autores investigados y sus respectivas teorías, 

 
46 SANTOS, Simon. Martín y Prika. [serie]. Colombia. 2015. 
47 HARMON, Dan. Harmon Quest. [serie]. Estados Unidos. 2016. 
48 MATARESE, Phil. Animals. [serie]. Estados Unidos. 2016. 
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se sacaron apuntes claves y reflexiones personales que sustentaran el desarrollo 
de la parte investigativa de nuestro trabajo de grado. 
 
 
De acuerdo a lo investigado, se hizo una reflexión sobre qué es simbolismo y 
onirismo para nosotros y cómo puede aplicarse en nuestro proyecto. Para luego y 
de acuerdo a esto, realizar una lista de elementos claves simbólicos y oníricos que 
nos ayuden a elaborar el proceso de dirección de arte de nuestra historia. Como 
aporte enriquecedor a la investigación, se realizaron entrevistas a cuatro directores 
(entre estos de animación y de arte) sobre sus flujos de trabajo en una producción 
cinematográfica.   
 
 
Durante el proceso de investigación se buscaron referentes artísticos que nos 
sirvieran de inspiración para todo lo relacionado con la dirección de arte de nuestro 
proyecto. Se consignaron dichos referentes en un documento aparte, siendo 
algunos de estos referentes directores de cine que hacen uso de simbolismo y 
onirismo en sus obras, se escogieron tres de estos y se hizo un análisis 
cinematográfico a una película de cada director. Con lo recolectado previamente, 
se procede a la redacción de este informe. 
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5. METODOLOGÍA DE DIRECCIÓN DE ARTE ESCOGIDA 

Para elaborar la metodología de dirección de arte para Buscant a Mare recurrimos 
a textos que trataran sobre el proceso de diseño visual de películas o cortometrajes. 
Uno de los textos que más nos interesó y nos sirvió de referente para hacer nuestra 
propia metodología fue la tesis escrita por Laura Moreno “The Creation Process of 
2D animated movies”49 en el cual habla sobre las metodologías empleadas por las 
grandes industrias como Disney, Pixar, Studio Ghibli, Dreamworks, etc. De acuerdo 
a esta y con ayuda de algunos artbooks de peliculas animadas con sus procesos 
correspondientes, procedimos a hacer nuestro propio proceso de dirección de arte 
en nuestro proyecto.  
 
 
Se presenta en el siguiente enlistado el paso a paso que se desarrolló para la 
dirección de arte en nuestro proyecto animado. 
  
 
● Análisis guion  
Para tener más definido cómo se quiere pasar del texto a lo visual, es pertinente 
realizar un análisis de guión para tener una visión más detallada de características 
puntuales de los personajes y espacios de la historia. Con dicho análisis se llega a 
saber más de la psicología y necesidad de cada elemento.  
 
 
● Buscar fuentes de inspiración. En cuanto a la estética o diseño de personajes 
que se quiere lograr en la animación, siempre se puede buscar inspiración de otras 
animaciones, pinturas, dibujos, series, etc que se acerquen al look de interés del 
creador. De acuerdo con esto, se hace una lista para ir desarrollando el borrador de 
la idea.  
 
 
● Investigación. De acuerdo con el contexto en el que se desarrolla la historia, se 
buscan imágenes y vídeos de dicha época para tener un conocimiento mucho más 
amplio y detallado de cómo se desarrollará el diseño de producción. En estos se 
incluyen referentes de arquitectura, paisajes, vestimenta, peinados, maquillajes, 
objetos, etc.  
 
 
● Listas referentes. De acuerdo con la investigación previa y al análisis de guión, 
se hace una lista de referentes que sirvan de inspiración o guía para el proceso de 
diseño.  
 

 
49 MORENO, Laura. The creation process of 2D animated movies. s.l. 2014  
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● Desglose de elementos oníricos. Utilizando como base la investigación teórica 
empleada sobre onirismo, se pasa a desglosar elementos claves que tengan 
propiedades visuales identificadas en el sueño o alusivo a este, con la finalidad de 
al ser aplicadas en el diseño del proyecto se logre un aspecto onírico en la imagen.  
 
 
● Proceso de diseño 
 
Diseño de personajes Una opción, es empezar por bocetar los personajes “al azar” 
sin pensar mucho, solo para tener una idea de cómo lucen en nuestra mente. 
Después de esto ya se pasa a hacer un sketch más detallado y acertado de la 
caracterización de los personajes con ayuda también de los referentes visuales que 
se tienen.  
 
 
Después de tener el concepto del look del personaje, se pasa a hacer un model 
sheet de las poses de este para saber exactamente cómo se ve de frente, de lado 
y de espalda. 
 
 
Diseño de espacios. De acuerdo con los referentes recolectados, se pasa a 
diseñar los espacios que vayan de acuerdo con el contexto y estilo del universo de 
la historia. Después de tener el diseño o boceto final, se hacen los conceptos 
acordes a cada espacio, es ideal hacerlos con los personajes presentes en él para 
mostrar cómo se relaciona cada personaje en su entorno. 
 
 
Esta metodología se busca elaborar de una forma más ordenada y clara el aspecto 
visual del cortometraje.  
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6. BUSCANT A MARE 

En este apartado se explicará el proceso empleado para la creación de la historia, 
y consecuente en ello la elaboración del diseño visual. 
 
 
6.1  REFERENTES 

Los referentes a continuación han sido de inspiración para la elaboración de la 
dirección de arte de Buscant a Mare. Un grupo de autores cinematográficos, cuyos 
trabajos identificamos características oníricas y/o simbólicas, ya sea en sus historias 
como en la preparación del diseño visual de las mismas.  
 
 
6.1.1 Yuri Norstein 
 
 
Norstein es el referente principal en nuestro proyecto. Su manera de relatar y como 
manifiesta sus ideas visualmente ha sido motivo de inspiración para pensar 
cinematográficamente en Buscant a Mare. 
 
 
Es un director de animación y animador ruso nacido en 1941. Después de tomar 
dos cursos largos para ser caricaturista empezó a trabajar como animador en un 
estudio de cine en 1961, para después de cuatro años dedicarse enteramente a 
trabajar haciendo sus propios proyectos animados.   
 
 
En la mayoría de sus cortometrajes ha trabajado de la mano con su esposa 
Francheska Yarbusova, quien se ha desempeñado como animadora. Un dato 
interesante es que la filmografía de Norstein solo consiste de cuatro cortometrajes, 
entre estos “El Zorro y la Liebre”50 (1973), “La Garza y la Grulla”51 (1974), su obra 
más aclamada y la que le dio muchos premios: “El Erizo en la Niebla”52 (1975), y “El 
Cuento de los Cuentos”53 (1979). Desde 1981 ha estado trabajando en su primer 
largometraje basado en la obra de Gogol “El Capote”54, sin embargo, fue despedido 
del estudio de animación que lo apoyaba (Soyuzmultfilm) ya que trabajaba 
demasiado lento, habiendo logrado solo diez minutos de película en dos años. Hasta 
el día de hoy no la ha podido terminar por problemas de presupuesto.  

 
50 NORSTEIN, Yuri. El Zorro y la Liebre. [película]. Moscú. Soyuzmultfilm. 1973. 
51 NORSTEIN, Yuri. La Garza y la Grulla. [película]. Moscú. Soyuzmultfilm. 1977 
52 NORSTEIN, Yuri. El Erizo en la Niebla. [película]. Moscú. Soyuzmultfilm. 1975. 
53 NORSTEIN, Yuri. El Cuento de los Cuentos. [película]. Moscú. Soyuzmultfilm 1979 
54 GOGOL, Nikolái. El Capote, Rusia. 1842 



44 
 

En todas sus películas, Norstein utiliza una técnica especial llamada Cut-out. En el 
caso del director ruso, anima recortes de dibujos en varias capas de vidrio 
generando una sensación de tridimensionalidad. Es una técnica ardua, debido a la 
gran exigencia requerida para dibujar numerosas partes de un mismo personaje de 
acuerdo al determinado número de acciones requeridas por escenas. Además, 
todas las piezas del personaje son distribuidas entre las capas de vidrio, precisando 
de un estudio coordinado del movimiento inicial y final de dicho personaje. Al igual 
que en el stop motion, la ilusión de movimiento es dada gracias a que se hace una 
fotografía de cada plano, siendo estos al final del proceso los frames de la película. 
Teniendo el riesgo de que si en alguna captura hubiese un error, se enmendaría 
repitiendo el proceso desde la toma del primer frame, es decir desde el principio de 
la acción.  
 
 
Visualmente se destaca la forma en que armonizan los personajes con el ambiente 
en el que interactúan, los colores de tonalidades oscuras y la manera dura de 
emplear la línea, genera la sensación que se está viendo un cuento clásico en 
movimiento. Dicho aspecto, es el que nos inspira para implementar y recrear en 
nuestra animación, teniendo en cuenta que nuestra historia también fue inspirada 
en los relatos fantásticos infantiles de antaño y recuerdos propios de la infancia. En 
esto último, los recuerdos, es una característica de Norstein usarlos en sus films.  
 
 
Norstein es un referente potencial para el trabajo debido a que en su obra 
encontramos el uso de simbolismo y onirismo. Un ejemplo es su cortometraje más 
aclamado, “El Cuento de los Cuentos”, una autoexploración de recuerdos del 
director, plasmados distorsionadamente. En veintisiete minutos nos cuenta varias 
situaciones con personajes distintos que para los espectadores nos pueden parecer 
ajenas, pero, no obstante, conectan con nuestras emociones porque la imagen tiene 
una carga inmensamente poética.  
 
 
La escena en la que un grupo de parejas conformados por hombres y mujeres 
bailando un tango a la luz nocturna de los faroles de una calle, a medida que pasa 
la canción, los hombres poco a poco se van desvaneciendo hasta desaparecer por 
completo. Quedando las mujeres solas sin pareja danzando al rimbombante sonido. 
Posteriormente, aparecen nuevamente los hombres uniformados de soldados, 
dando la espalda al espectador, pasando al lado de las mujeres y desplazándose 
hacia la penumbra. Simbolizando los hombres partiendo hacia la guerra y en 
consecuencia su separamiento físico con sus parejas sentimentales.  
 
 
Debido a que Norstein ha expresado que este cortometraje es una compilación de 
recuerdos podemos interpretar que esto mismo vivió el director en carne propia, 
porque desde edad temprana sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra 
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Mundial. Con base en lo anterior, vemos cómo en ese recuerdo los hombres en 
época de servicio militar eran llamados al frente, obligando de manera forzada 
separarse hasta no saber si lograrían siquiera reencontrarse de nuevo con sus 
amadas. 
 
 
En cuanto a la presencia de lo onírico, este es tratado con el sonido, la música y las 
narraciones suaves que transportan al espectador a un estado de ensoñación, como 
si el espacio en el que se mueven los personajes fuera un sueño, así ellos no estén 
soñando. La sensación onírica que transmite por medio de lo visual es más que 
suficiente para entrar fácilmente en ese universo de misterio y fantasía que crea el 
director.  
 
 
Elementos como la niebla o el trazo abocetado en “El Erizo en la Niebla”, uno de 
sus cortometrajes más destacables que enamoró a una enorme audiencia y terminó 
por influenciar a muchos directores de animación hasta el día de hoy, condicionan 
nuevamente al espectador a la ensoñación. Este film está compuesto por otros 
componentes visuales propios de los sueños aparte de la niebla y su trazo, por 
ejemplo, el contorno del cuadro difuminado o la distorsión de la imagen por medio 
del lente de la cámara que hace la captura del cuadro. Por lo tanto, se identifica que 
estos elementos visuales que provienen tanto del dibujo como en su captura, 
aportan a que se intensifique la estética onírica en el film. 
 
 
A continuación, se hará una breve reflexión sobre el simbolismo y onirismo presente 
el Erizo en la niebla. 
 
  



46 
 

Figura 5.  Fotograma de “El Erizo en la Niebla” 

 

Fuente: NORSTEIN, Yuri. El Erizo en la Niebla. [película]. Moscú. Soyuzmultfilm. 
1975. 
 
 
Un erizo emprende su viaje usual hacia el lugar donde vive su amigo el oso, pero a 
mitad del camino se tropieza con un caballo blanco en medio de la densa niebla, 
consumido por la curiosidad de saber qué misterios se encuentran dentro de la 
niebla, el erizo se sumerge en ella.   
 
 
Ver “El Erizo en la Niebla” genera una sensación bastante conmovedora, similar a 
una experiencia inmersiva, a los cuentos que nos contaban de noche antes de 
dormir. Tanto lo visual como lo sonoro traslada al espectador a un estado de 
ensoñación y misterio que, en casi diez minutos de duración, irá recorriendo junto 
al personaje principal: un erizo, que por su curiosidad de descubrir qué hay dentro 
la niebla, termina perdido en una espesa bruma llena de misterios para él.  
 
 
El espacio como participante activo del relato interviene y en parte dirige el camino 
del protagonista. Siendo la niebla, ese velo natural que permite transitar de un plano 
a otro sin siquiera percatarnos gracias a su denso diseño. 
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El tiempo de la historia transcurre en la noche, hora en que la luz se esconde y los 
misterios nocturnos aparecen. También es el tiempo para dormir y, por supuesto, 
soñar.  
 
 
 Figura 6. Fotograma de “Erizo en la Niebla”  

 

Fuente: NORSTEIN, Yuri. El Erizo en la Niebla. [película]. Moscú. Soyuzmultfilm. 
1975. 
 
 
La niebla, como un símbolo de “ensoñación” o de “ceguera” nubla por completo la 
realidad del erizo, ya que este se siente completamente asustado y perdido. Los 
animales que aparecen y desaparecen entre la niebla son ajenos a su conocimiento. 
El erizo los ve como seres fantásticos, como si él estuviera en un bosque totalmente 
distinto al que suele conocer y recorrer todas las noches. La mezcla del bosque con 
la bruma blanca y espesa hace que el ambiente se sienta como un sueño. Es una 
secuencia de imágenes difusas con objetos y animales que aparecen y se pierden 
al segundo entre la bruma, así como el acto de soñar. El erizo se siente en una 
realidad diferente a la suya, como si estuviera soñando despierto. 
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Figura 7. Fotograma de “Erizo en la Niebla”  

 

Fuente: NORSTEIN, Yuri. El Erizo en la Niebla. [película]. Moscú. Soyuzmultfilm. 
1975. 

 
 
Figura 8. Fotograma de “Erizo en la Niebla”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NORSTEIN, Yuri. El Erizo en la Niebla. [película]. Moscú. Soyuzmultfilm. 
1975. 

 
Los azules, morados y blancos se unen para crear un degradé de colores en el que 
no hay definición concreta, sino múltiples tonalidades, aportando en cierta forma 
ideas que se manifiestan en la acción como son la confusión o la desorientación. 
Ese estado lo aporta el ambiente, desde el color y la textura puntualmente por el 
“blur” que genera la niebla a la silueta de los personajes que surgen de esta. Este 
detalle visual remite al acto de soñar.  
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Figura 9. Fotograma de “Erizo en la Niebla”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NORSTEIN, Yuri. El Erizo en la Niebla. [película]. Moscú. Soyuzmultfilm. 
1975. 
 
 
El agua es otro elemento presente en la historia aparece antes de que el erizo se 
sumerja en la niebla y después de salir de ella. En este último momento, el agua lo 
“saca” de la aventura surreal que acaba de vivir con la ayuda de un gran pez (que 
no se llega a vislumbrar). El erizo se deja arrastrar por la corriente hacia la salida. 
El agua podría simbolizar un “viaje hacia el despertar” o “hacia su verdadera 
realidad”. Ya en su realidad, en compañía de su amigo oso que no para de hablar, 
erizo reflexiona sobre lo que acaba de vivir y lo recuerda como una experiencia 
aterradora, pensando por qué el caballo se quedaría en ese lugar.  
 
 
Por medio de la dirección de arte se marcan dos universos contrastados entre sí, 
cuando en realidad son el mismo lugar: el bosque, pero lo que lo diferencia (la 
niebla) marca ese cambio de lo que es real y lo que es un paisaje onírico para el 
erizo.  
 
 
En esta reflexión sobre el film de Norstein se identifica que el simbolismo es 
abordado desde el relato en la representación que tiene cada componente de la 
historia y el onirismo en cambio, desde el aspecto visual de dichos componentes y 
la forma en que el personaje se relaciona con el espacio. Por ejemplo, el 
componente de la niebla. En cuanto al relato es un símbolo del miedo y la ceguera 
por parte del protagonista que tiene al enfrentar al mundo, a lo desconocido, lo que 
está fuera de su zona de confort. En el aspecto visual, el componente de la niebla 
es onírico porque en su diseño prevalece la abstracción de la forma y funciona como 
una cortina de humo que devela algo oculto. 
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6.1.2 Aleksandr Petrov 
 
 
Petrov, es uno de los directores más reconocidos de la historia de la animación. 
Nació en 1957 en la aldea Prechistoye de Yaroslav Oblast (Rusia). Es conocido por 
su estilo a la hora de abordar la técnica de pintura sobre vidrio, ya que pinta el óleo 
con la ayuda de sus dedos y solo retoca con pinceles finos en los detalles. La 
estética que proporciona la fusión de estos materiales, generando un aspecto 
artesanal y orgánico, es el motivo de nuestro acercamiento al cine del director ruso. 
 
 
Figura 10. Aleksandr Petrov en su estudio 

 

Fuente: Aleksandr Petrov en su estudio [en línea] How to be a childrens book 
illustrator [consultado el 12 de septiembre de 2019] Disponible en internet: 
https://howtobeachildrensbookillustrator.com/animated-finger-painted-an-
expression-of-dabs-petrov-says/400full-aleksandr-petrov/ 
 
 
Consideramos a Petrov un referente clave, no solo por las hermosas estampas 
visuales que nos aporta cada uno de los fotogramas sino también por el efecto de 
movimiento difuminado que dan sus animaciones. Al hacer el ejercicio de 
observación en los movimientos de los personajes de Petrov, nos percatamos que 
la línea se difumina hasta dejar lo que nosotros denominamos un rastro del pasado. 
Esto es un efecto visual que se percibe gracias a la técnica empleada para realizar 
sus animaciones, en este caso pintura de óleo sobre vidrio.  
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La manera en que crea los espacios de sus historias y cómo estos se relacionan 
con los personajes es otra de las características que nos atrajo a este artista. En la 
gran mayoría de las obras del director ruso se resalta el patrón de una 
transformación espacio/personajes, porque al ser elaborados en un material tan 
maleable como lo es la pintura, permite modificar el aspecto de los elementos que 
estén dentro del cuadro a su conveniencia. Esto lo aprovecha muy bien a la hora de 
escoger los relatos, porque son historias que aluden a lo fantástico, a los sueños, 
recuerdos y en las que hace uso constante de elipsis para representar el paso del 
tiempo.  
 
 
Figura 11. El viejo y el mar 

 

Fuente: El viejo y el mar [en línea] Filmaffinity [consultado el 15 de 
septiembre de 2019] Disponible en internet: 
https://www.filmaffinity.com/es/movieimage.php?imageId=900996865 
 
 
Al trabajar con óleo sobre vidrio, es realmente un reto que la figura que se anime 
conserve su aspecto físico en cada cuadro animado, teniendo en cuenta que cada 
cuadro es pintado desde cero. Esto afecta considerablemente los tiempos de 
producción por proyecto. Como ejemplo tenemos “El viejo y el Mar” (1999), con el 
cual ganó premio de la Academia a mejor cortometraje. Dicha producción llevó tres 
años en terminarse. 
 
 
En la mayoría de los casos, en las películas de Petrov, el campo de lo real pasa al 
surreal. Como ejemplo tenemos el caso del cortometraje “La Vaca” (1989), en el 
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cual el protagonista, un niño, después de que su vaca ha escapado (animal que está 
conectado emocionalmente con él) sueña que están juntos de nuevo y ambos se 
elevan hasta llegar el cielo. Presenciando desde las alturas el fatídico y real final 
que padece la vaca al ser atropellada por un tren. 
 
 
Simbólicamente aborda sus historias con representaciones de su contexto social y 
político. Hace adaptaciones cinematográficas de relatos y novelas en su mayoría de 
procedencia rusa, transformándolas y llevándolas al terreno de lo surreal. 
Otorgándoles un valor añadido por la técnica de animación empleada. El diseño 
visual en sus films da una sensación onírica debido a un efecto visual producido por 
la difuminación y borrosidad en el trazo que tienen los personajes y escenarios. Al 
hacer uso de sus dedos para pintar, borrar y detallar, atribuye a la textura y al estilo 
visual del contorno de lo que pinta. El hecho de animar sobre una sola pieza de 
vidrio, ocasiona que al modificar cierto detalle se afecte y modifique el resto de 
elementos que conforman el plano.  
 
 
6.1.3 Kim Ki-Duk 
 
Nacido en 1960 en Bonghwa, norte de la provincia de Gyeongsang. Es uno de los 
directores más reconocidos de Corea del sur por su trayectoria en el mundo 
cinematográfico. Hijo de familia de clase obrera, Kim abandonó esa formación para 
ganarse el sustento en una fábrica a los 17 años. Tres años más tarde ingresa en 
el ejército surcoreano y a los 25 reparte su tiempo con la pintura y trabajando como 
acólito en un templo budista. Fue en un viaje a París en el que el cine cambiaría su 
vida.  
 
 
A su regreso a Corea, Kim Ki-Duk opta por probar suerte participando en concursos 
gubernamentales presentando guiones. Esto le permitió labrar su camino, que le 
abrió las puertas para hacer su primera película y que años más tarde, consolida su 
trayectoria como director de renombre. Actualmente es valorado mundialmente por 
su particular mirada cinematográfica. 
 
 
Su estilo es la oveja negra de la sociedad surcoreana. Es la voz de los marginados. 
Sus protagonistas son personas que sufren y que están muy alejados de los 
cánones de belleza estética y perfección propias de dicho país. Pero lo que le hace 
único y especial, es su capacidad metafórica en representar tal realidad social. 
Habla del amor y de cómo este se puede manifestar de muchas maneras, las cuales 
a veces pueden resultar hasta imposibles debido a que las circunstancias que viven 
los personajes lo impiden. Pero también, nos habla de las atrocidades que como 
personas podemos llegar a cometer en nombre del amor, cuando este es 
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desproporcionado y es llevado por el odio y el egoísmo, sentimientos presentes en 
sus films.  
 
 
En relación con “Buscant a Mare”, se tuvo en cuenta los personajes que crea Kim 
Ki-Duk en sus historias. Personas que sufren de problemas humanos, que permiten 
ser arrastrados por los sentimientos cuando no hay mesura de estos. Niño, el 
protagonista de nuestra historia de animación, manifiesta desesperación y 
desconsuelo por la desaparición de su madre (comportamiento natural en la pérdida 
de un ser querido) pero al igual que en las historias del director surcoreano, Niño lo 
hace de forma descontrolada, sin ningún mediador que regule su tristeza, o al 
menos al principio del relato. 

 
 

“Hierro-3”55, fue la primera película que vimos de Kim Ki-duk, gracias a la 
recomendación de uno de nuestros profesores, quien se sentía admirado por el 
tratamiento simbólico y experimental en la historia. Esta fue la primera película que 
nos acercó a la magia del simbolismo como recurso narrativo en el cine. 
Considerada por algunos una película bastante difícil de entender. Sus películas, 
son del tipo que dejan huella en la mente del espectador gracias a los símbolos 
presentes en ellas. El momento más memorable es el final cuando los protagonistas 
después de haber sido separados, se reúnen finalmente y se simboliza su casi 
imposible unión por medio de una balanza que marca el número cero, 
representando que no hay ningún peso, como si no hubiera nada encima del 
aparato. Al terminar de verla, queda la necesidad de armar el rompecabezas. De 
discutir el significado y argumentar interpretaciones personales. 
 
 
La historia de los protagonistas que se aman profundamente pero no pueden estar 
juntos es tratada simbólicamente. Ella es una mujer casada, y él se vuelve 
prácticamente invisible para poder pasar tiempo con ella sin ser descubiertos. La 
pareja al estar unidos vence los límites de la realidad y viven los momentos en que 
quedan solos como si fueran dos fantasmas, esto es representado al final con el 
plano de la balanza. 
  

 
55 KIM, Ki-Duk. Hierro 3. [película]. Corea del Sur. Kim Ki-Duk Film. 2004. 
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Figura 12. Fotograma de “Hierro 3” 

 
Fuente: KIM, Ki-Duk. 3 Iron. [película]. Corea del Sur. Kim Ki-duk Film. 2004. 
 
 
Figura 13. Fotograma de “Hierro 3” 

 
Fuente: KIM, Ki-Duk. 3 Iron. [película]. Corea del Sur. Kim Ki-duk Film. 2004. 
 
 
Figura 14. Fotograma de “Hierro 3” 

 
Fuente: KIM, Ki-Duk. 3 Iron. [película]. Corea del Sur. Kim Ki-duk Film. 2004. 
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Los temas que trata (el amor, la tristeza, la vanidad, la muerte, el deseo, etc) van 
más allá de lo físico, material y tangible, los aborda de una forma totalmente 
espiritual, siendo común que en algunas de sus películas los personajes principales 
no hablen entre sí, o no hablen en lo absoluto. Sus formas de expresión son por 
medio de acciones, miradas, caricias y emociones expresadas físicamente. 
 
 
Además, con Kim Ki-Duk se retoma la importancia del simbolismo desde el relato. 
aA lo largo de sus historias nos plantea símbolos representando la lucha de clases 
y el amor imposible. Con la dirección de arte, estos conceptos se refuerzan 
visualmente dando como resultado una estética definida.  
 
 
6.1.4 Apichatpong Weerasethakul 
 
 
Es un director de cine independiente tailandés nacido en Bangkok, en 1970. 
Después de graduarse como arquitecto en la Khon Kaen University en 1994 se 
empezó a interesar por el mundo del cine, hecho que lo llevó a estudiar cine 
experimental en Chicago. En 1999 funda la casa productora Kick The Machine y un 
año después estrena su ópera prima “Dofka nai meuman”.56   
 
 
Es interesante de las películas de Weerasethakul la forma en que, por medio de la 
imagen y el sonido de los paisajes, el espectador se sumerge enteramente en ellos, 
como si estuviera dentro de ese universo y perdiera razón de su realidad.  
 
 
Usa el lenguaje cinematográfico de una forma alejada de lo convencional. Le da 
importancia a elementos como el espacio, el movimiento de cámara detallando ése 
mismo espacio con o sin personajes en el plano. Cada elemento tiene un significado 
especial y relevante para la historia, una narrativa simbólica que nos inspiró a la 
hora de escribir el guión, tomar nuestro personaje y relacionarlo de una forma más 
mística con su entorno, donde cada componente que es parte de este espacio tiene 
un rol especial para el desarrollo de la historia. 
 
 
Con respecto al onirismo como recurso para la experimentación narrativa y visual 
por medio de la dirección de arte, Apichatpong Weerasethakul es conocido por 
mezclar el cine y el sueño, convirtiéndolos en uno solo. Películas como “Cemetery 

 
56 WEERASETHAKUL, Apichatpong. Dofka nai meuman. [película]. Tailandia. 9/6 Cinema Factor. 
2000. 
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of Splendour”57 (2015) son un ejemplo claro de su obsesión con la implementación 
del paisaje onírico. La historia trata de un grupo de soldados que sufren de una 
“enfermedad del sueño” la cual los deja dormidos profundamente y las enfermeras 
se encargan de regular sus sueños por medio de terapia con tubos de luz que 
cambia de color lentamente.  
 
 
El tratamiento tanto visual como sonoro es suave y fresco, como una brisa que hace 
que el espectador se sienta víctima del sueño también, como si su cuerpo estuviera 
sumergido en profundo sueño, pero sus ojos abiertos fueran partícipes de todo lo 
que pasa en la película. Un claro ejemplo de esto es Tropical Malady58 (2004) 
película cuya historia se divide en dos partes. La primera parte es una historia de 
amor entre dos hombres jóvenes, y la segunda, algo más experimental, un viaje 
selvático de un soldado en la jungla nocturna, donde se le aparece un tigre con 
forma humana y le habla. O el espíritu de una vaca caminando por el bosque, 
guiando al soldado hacia alguna parte. Escenas de esta magnitud generan en el 
espectador la duda de si las imágenes son alusivas a un sueño o son propias de la 
realidad. 

Figura 15. Fotograma de “Cemetery of Splendour”  

 

Fuente: WEERASETHAKUL, Cemetery of Splendour. [película]. Tailandia. Kick 
The Machine. 2015. 

 
57 WEERASETHAKUL, Apichatpong. Cemetery of Splendour. [película]. Tailandia. Kick the Machine. 
2015. 
58 WEERASETHAKUL, Apichatpong. Tropical Malady. [película]. Tailandia. Kick the Machine. 2004 
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Figura 16. Fotograma de “Cemetery of Splendour”  

 

Fuente: WEERASETHAKUL, Cemetery of Splendour. [película]. Tailandia. Kick 
The Machine. 2015. 
 
 
Por otro lado, su película ganadora de una Palma de Oro, “Uncle Boonmee who 
Can Recall his Past Lives”59, es un ejemplo claro de principio a fin del paisaje onírico. 
El bosque como escenario principal con tonos verdes y azules que armonizan entre 
sí y la luz de la noche que en conjunto da la sensación que se está dentro de un 
sueño largo y lento. El grado de saturación bajo en los colores genera aún más ese 
efecto onírico al relacionarse con los colores poco saturados de los sueños. El 
tratamiento del color beneficia en gran medida que la imagen pueda verse onírica, 
este aspecto nos parece importante para intensificar el onirismo en Buscant a Mare. 
Se comparte con la película de Weerasethakul el concepto del bosque como 
escenario fundamental en el que se desarrolla el relato. Este espacio natural tiene 
una gama de colores característicos provenientes de factores como la hora del día, 
el clima y los elementos que conformen dicho lugar.  
 
  

 
59 WEERASETHAKUL, Apichatpong. Uncle Boonmee who can recall his pasts lives. [película]. 
Tailandia. Kick the Machine. 2010 
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Figura 17. Fotograma de “Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives”  

 

Fuente: WEERASETHAKUL, Apichatpong. Uncle boonmee who can recall his 
past lives. [película]. Tailandia. Kick The Machine. 2010. 
 
 
Figura 18. Fotograma de “Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives” 

 

Fuente: WEERASETHAKUL, Apichatpong. Uncle boonmee who can recall his past 
lives. [película]. Tailandia. Kick The Machine. 2010. 
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La atmósfera del film es el punto clave que determina la esencia de lo onírico. 
Permite trazar un puente entre la realidad y el mundo de los sueños, siendo un ir y 
venir constante a lo largo de la película. Analizando estas obras nos permite 
entender que para representar las imágenes oníricas es fundamental mostrar una 
realidad propia, subjetiva, llegando al punto de rozar lo documental, lo directo, pero 
con un toque y una mirada personal. Esto nos inspiró y ayudó en gran medida al 
momento de escribir la historia de una forma más libre en cuanto a creatividad y 
menos dependiente de las estructuras narrativas convencionales.  
 
 
De Weerasethakul nos atrajo su introspección, su manera de mirar al interior. Esa 
mirada que descubre las construcciones mentales del pasado y del presente, de la 
memoria de vivencias, acompañadas de temores, miedos, deseos e intenciones 
más profundas tomando importancia a los espacios, porque estos hablan y en cierta 
forma determinan y moldean a los personajes que se desenvuelven en sus historias. 
Atmósferas potentes gracias a esos entornos y los sonidos que emanan en ellos. 
 
 
6.1.5 Carlos Santa 
 
 
Es un director, animador y artista plástico nacido en 1957 en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. Forma parte de los pioneros de la animación experimental del país y es 
conocido por su estilo meticuloso y artesanal.  
 
 
Mayoritariamente trata temas políticos y sociales, pero lo que le hace particular es 
cómo compagina estos discursos con la estética orgánica y onírica en sus trabajos. 
Santa tiene una obra rica en técnicas, pasando por la acuarela, el óleo, el acrílico y 
la plastilina, hasta la tinta china, el carboncillo, la pintura sobre vidrio, entre otros. 
Materiales que le ayudan a lograr su estilo visual fantasmagórico y con los cuales, 
desde el desarrollo del guion, sobre todo el carboncillo y el óleo, se pensó usar para 
el diseño visual de la historia “Buscant a Mare”. Principalmente por la propiedad de 
los pigmentos que aportan a la textura orgánica que queremos lograr. 
 
 
Santa hace uso de técnicas que contiene las propiedades visuales para aludir al 
mundo onírico desde la imagen. La acuarela o la tinta china, por ejemplo, al ser 
líquidos, fácilmente permite distorsionar el dibujo, logrando una imagen 
fantasmagórica. Esta propiedad puede ser vista como un error o una dificultad a la 
hora de trabajar, pero para Carlos Santa es un elemento más en la narrativa de la 
historia. 
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El trabajo de Santa nos llama mucho la atención, sobre todo su facilidad en utilizar 
múltiples técnicas para expresar. Al ser la sociedad su tema recurrente, puede que 
en un principio se pueda llegar a pensar que no encaje mucho con lo onírico. En 
sus animaciones al ver el comportamiento de estos materiales se puede distinguir 
su propiedad onírica en cuanto lo visual. En sus films vemos que los materiales que 
usa le permiten hacer difusiones que fácilmente pueden recordar a como se ven los 
sueños. Cuando Santa desarrolla la técnica de dibujo 2D, y anima el movimiento de 
un personaje, vemos que el dibujo se transforma a medida que cambia el plano. 
Teniendo variantes en su forma, no siendo el mismo en todos los frames. No solo 
por el posible cambio de postura para simular una acción, sino en su trazo o pintura. 
 
 
Figura. 19. Fragmentos de “Los Extraños Presagios de León Prozak” 

 

Fuente: SANTA, Carlos. Los Extraños Presagios de León Prozak. [película]. 
Colombia. 2010. 
 
 
Al igual que el animador ruso Aleksandr Petrov, en estos dos cuadros de un 
fragmento de “Los Extraños Presagios de León Prozak” se puede observar que a 
primera vista los personajes pueden verse exactamente igual en su forma, pero al 
detallar el trazo de la pintura se distinguen variaciones. Este efecto visual otorgado 
por el procedimiento en el tratamiento del diseño de los personajes, fue de 
inspiración para “Buscant a Mare”.  
 
 
A diferencia de la pintura, se piensa utilizar carboncillo y pintura digital. Usando la 
misma técnica de animación, con dibujos que cuentan con variaciones pero que 
conservan su forma cuadro a cuadro se logra el efecto visual que se tiene como 
referente. Esto es perceptible cuando se observa la animación en ejecución, es 
decir, teniendo el cortometraje finalizado o secuencias animadas completas. Por 
eso es fundamental que en la etapa de preproducción se defina el diseño del estilo 
visual de la animación.  
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6.2 DESARROLLANDO LA IDEA 

● El nombre. “Buscant a Mare” es la traducción en catalán de “Buscando a Madre”. 
El motivo de utilizar este idioma es debido a la cercanía que se tiene con la cultura 
catalana por parte de uno de nosotros. Varios conceptos propuestos para el 
universo narrativo son reinterpretaciones de recuerdos y experiencias vividas en 
Cataluña. Dando como resultado una historia que mezcla dos perspectivas 
culturales, colombiana y catalana, pero levemente plasmadas en la historia. Debido 
a que no se basa en estereotipos sino más bien en referencias personales. Esto se 
puede ver más adelante en el diseño de algunos escenarios del bosque o la 
apariencia de algunos personajes, los cuales son fundamentados en recuerdos de 
lugares reales y personas con las que se ha tenido relación cercana.  
 
 
● La narrativa,  

el tiempo del eterno retorno. “La doctora M.-L- von Franz ha explicado el 
círculo (o esfera) como símbolo del “sí-mismo”. Expresa la totalidad de la 
psique en todos sus aspectos, incluida la relación entre el hombre y el 
conjunto de la naturaleza. Ya el símbolo del círculo aparezca en el primitivo 
culto solar, en la religión moderna, en mitos y sueños, en dibujos mandalas 
de los monjes tibetanos, en los trazados de ciudades o en las ideas esféricas 
de los primeros astrónomos, siempre señala el único aspecto más vital de la 
vida: su completamiento definitivo60.”. 

 
 
Para contar una historia existen infinidad de estructuras; pueden ser lineales, no 
lineales, circulares e interactivas, pero el factor común que podemos encontrar en 
todas es que hay una temporalidad definida. Las circunstancias pueden iniciar, 
finalizar o no, pero es claro que en todas hay un desarrollo. 
 
 
De  acuerdo al desarrollo temporal presente en un relato, nuestra historia es 
inspirada en los cuentos clásicos que se solían fragmentar en capítulos, cada 
capítulo aborda un relato único que no necesariamente se conecta con los demás. 
En nuestro caso cada capítulo aborda personajes y lugares diferentes unos de otros, 
conservando el Niño como único personaje presente en todas las etapas.  
 
 
El paso del tiempo se ve reflejado en los cambios físicos del propio protagonista. 
Niño, deja de ser un infante para transformarse en anciano al final de la historia. La 
representación del ciclo lo vemos en el espacio, porque este no cambia y conserva 

 
60 JUNG, Carl G. El hombre y sus símbolos. El simbolismo en las artes visuales. España. Barcelona. 
1995, p. 240 
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su aspecto visual de inicio a fin, y es el lugar de partida del protagonista, pero 
también de su final.  

 

“-Todo lo recto miente-, murmuró el gnomo con desdén. -Toda verdad es torcida; el 
tiempo mismo es un círculo-” ... “- ¿no debemos haber existido todos ya una vez? - 
¿y retornar y recorrer ese otro camino hacia adelante? ¿Ese largo camino 
pavoroso? - ¿no debemos retornar eternamente?”61 

En Buscant a Mare el final de cada capítulo es tajante (no da indicio de que vaya a 
continuar), pudiendo no relacionarse directamente con el relato continúo. Esta cierta 
independencia ayuda a plantear que la diferencia temporal de un relato respecto al 
otro es subjetiva, quedando al criterio del espectador. Segundo, el principio de la 
historia se conecta narrativamente con el final. El niño y el viejo son la misma 
persona, teniendo la oportunidad de cruzarse una sola vez, siendo representado 
aquí el eterno retorno. Abriendo la posibilidad de otras interpretaciones en el que el 
espectador manifieste, por ejemplo, si las circunstancias de la historia pasan en el 
campo de lo “real” o no.  

 

● El papel de la madre. Al Niño se le quería otorgar un objetivo, una misión de 
búsqueda y que su motivación fuese personal, algo que detonara su viaje por el 
bosque. Se decidió que esta búsqueda fuera a su propia madre, la cual ha muerto, 
pero a los ojos de Niño ella fue “raptada” por una polilla gigante. Sin saber esta triste 
realidad, Niño emprende este recorrido para ir descubriendo poco a poco que su 
madre se ha ido de este mundo para siempre. La polilla encaja muy bien con nuestra 
intención de utilizar un elemento que fuese participante activo de la historia y a su 
vez un símbolo, el anunciador de un fallecimiento cercano. 

 

Se escogió una madre en lugar de un padre debido a que sentimos que ella 
simboliza un vínculo más cercano y fuerte con su hijo. Es quien lo dio a luz, y antes 
de eso, lo tuvo en su vientre estando ambos conectados por el conducto umbilical. 
Se omitió la figura paterna porque se buscaba minimizar el núcleo familiar de Niño, 
con el fin de que al no haber padre se contribuye a reforzar aún más la 
representación simbólica de la madre. 

 

Sin embargo, el personaje de la madre es protagonista por su ausencia. Nunca 
aparecerá y Niño lo llega a comprender cuando lo visita la polilla en tamaño normal. 

 
61 NIETZSCHE, Federico. Así hablaba Zaratustra. ED Panamericana. Alemania. 2002 p. 170 
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En cierta manera, la polilla y la madre están conectadas por lo que simbolizan en 
su conjunto la pérdida y el recordatorio constante de esa ausencia. No se puede 
hablar de una sin mencionar a la otra. 

 

● Las Polillas, conociendo su simbología. Dejándonos inspirar un poco con el 
boceto escrito de lo que sería el principio de la historia, nos pareció interesante 
hacer de la muerte (o pérdida) de la madre algo no tan realista sino más especial 
en el sentido de que es vista desde los ojos de un niño de ocho años, por lo tanto, 
decidimos agregarle un valor mágico y/o fantástico: que alguien o algo viniera por 
ella y se la llevara al más allá. Ese valor fantástico terminó por convertirse en un 
valor más cultural, una polilla. 

 

Para los que hemos sido parte de una familia latinoamericana supersticiosa o 
creyente de los augurios tradicionales alguna vez llegamos a escuchar que si una 
polilla negra entraba a la casa significaba que alguien moriría prontamente. Incluso 
en muchas ocasiones después de la famosa visita de la polilla alguien moría días o 
semanas después. Este insecto tan curioso y particular nos terminó por llamar la 
atención por la atribución simbólica que se le ha dado por tantos años, lo cual nos 
llevó a investigar un poco sobre él y cómo ha sido simbolizado por la sociedad. 

 

Se podría decir que la pionera en tener la fama de presagiadora de la muerte es la 
polilla nocturna. En México la polilla de nombre científico Ascalapha odorata es 
considerada como “la bruja negra” o “mariposa de la muerte” por su gran tamaño y 
aspecto algo parecido al de un murciélago y su color oscuro, además de su nombre 
“Ascalapha” el cual surge de Ascálafo, un demonio que servía al Hades, dios del 
inframundo. Los aztecas decían que los enfermos morían si una polilla se posaba 
cerca de ellos, por otro lado, en algunas partes de México se cree que, si una de 
estas polillas vuela sobre la cabeza de alguien, esta quedará calva.  

 

En Colombia cualquier tipo de polilla con color negro u oscuro simboliza muerte o 
mal presagio. En algunos pueblos creen que son brujas o almas de hechiceras 
encarnadas que entran en las casas a maldecir. Pero la verdad es que son insectos 
inofensivos que solo entran a las viviendas para polinizar los jardines y posarse 
sobre lámparas, lo que más les atrae.  

 

Encontramos en la polilla el personaje ideal para simbolizar la muerte, pero no 
quisimos mostrarla de una forma espeluznante o perturbadora como en los mitos 
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que se suelen escuchar, sino que, por el contrario, lo hiciera de una forma suave y 
pacífica con la premisa de que la muerte no tiene que ser algo terrorífico o 
espeluznante como se cree comúnmente. Muchas personas prefieren no pensar en 
ella o no comentar por el miedo que produce el hecho de no vivir más. Además, la 
muerte es comúnmente representada por una calavera cubierta con capucha que 
sostiene una guadaña, dicha representación hace que la muerte sea vista como el 
gran opuesto de la vida, algo feo y temible. En la historia la madre del protagonista 
muere, el niño ve a una polilla de gran tamaño que la recoge con sus patas y se la 
lleva volando hacia el bosque. La polilla no presagia la muerte, sino que ella misma 
toma el rol de la muerte, es la encargada de venir a recoger a la persona cuya hora 
de partir le ha llegado.  
 
 
6.3 FUENTES DE INSPIRACIÓN 

● Cuentos clásicos. Antes de empezar a escribir la historia ya contábamos con la 
primera escena como base (la cual presentamos en el anteproyecto), no sabíamos 
muy bien cómo se iba a desarrollar la historia en sí, pero teníamos claro el principio 
y la escena final. Por otra parte, estábamos seguros que queríamos que la narrativa 
se sintiera como un cuento clásico. El escritor danés Hans Christian Andersen fue 
uno de nuestros referentes en cuanto a estilo. Sus cuentos, aunque eran infantiles, 
contaban con un toque oscuro y misterioso que de alguna forma atrapan al lector, a 
diferencia de los cuentos actuales en los que la mayoría todo es bello y alegre, o si 
hay tristeza se supera y el final es feliz. Queríamos que nuestra historia tuviera 
características sombrías y fantásticas.  
 
 
● Pinturas. Para crear la historia y ese universo visual una fuente de inspiración 
grande provino de las pinturas. Es un ejercicio que hemos venido trabajando hace 
algunos proyectos atrás y nos ha servido mucho consiste en mirar pinturas que nos 
llamen la atención e inventar historias a partir de lo que vemos en la obra. En este 
caso nos topamos con un ilustrador en particular que acabaría por inspirarnos en 
gran parte para la creación de Buscant a Mare. Se trata de John Bauer, un ilustrador 
sueco de finales del siglo XIX se hizo popular por ilustrar un cuento de trolls. Su 
estilo particular terminó influenciando las ilustraciones de cuentos infantiles en los 
años posteriores. Lo que captó nuestra atención es que sus ilustraciones nos 
remitían al estilo visual que se quería lograr a la hora de realizar el cortometraje. En 
concreto, una pintura en particular llamada “Trollgumma and kungabarn” la cual 
muestra la cabeza de una mujer gigante sosteniendo a un príncipe y una princesa 
en sus enormes manos, nos terminó por inspirar para escribir nuestra primera 
estación. “La tía del lago”. 
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Figura 21. Ilustración “Trollgumma and kungabarn” 

 

Fuente: Trollgumma and kungbarn [en línea] Steve art gallery [consultado el 
10 de febrero de 2020] Disponible en internet: 
http://www.steveartgallery.se/sweden/picture/image-49478.html 

 
 

Otras de sus pinturas, como “Princesa Tuvstarr mirando su reflejo en el agua” y 
“Klampe Lampe” nos sirvió de referente en aspectos como el trazo de 
espacios/personajes, visto que es delgado y presente en los detalles. Con colores 
mate que en su mayoría son opacos, además de vivos para algún personaje u objeto 
destacable.  
 
 
Figura 22. Ilustración “Princesa Tuvstarr mirando su reflejo en el agua” 

 

Fuente: La princesa Tuvstarr todavía está sentada allí mirando 
melancólicamente al agua [en línea] Meisterdrucke [consultado el 10 de 
febrero de 2020] Disponible en internet: https://www.meisterdrucke.es/impresion-
art%C3%ADstica/John-Bauer/712535/La-princesa-Tuvstarr-todav%C3%ADa-
est%C3%A1-sentada-all%C3%AD-mirando-melanc%C3%B3licamente-al-agua,-
1913.html 
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Figura 23. Ilustración de “Klampe Lampe” 

 
Fuente: John Bauer Klampe Lampe [en línea] Harald Wartooth [consultado el 
11 de febrero de 2020] Disponible en internet: https://haraldwartooth.es/john-
bauer/john-bauer-klampe-lampe/ 
 
 
● Recuerdos. Los recuerdos de nuestra niñez fueron una fuente de inspiración 
bastante importante para la creación de la historia, nos pusimos en la actividad de 
viajar con nuestra mente hacia el pasado y traer de vuelta algunas experiencias que 
en cierto modo nos marcaron ya sea porque fueron graciosas o espantosas. La idea 
era que a partir de ellas pudiéramos escribir escenas que recrearan o fueran una 
adaptación de dichos recuerdos.  
 
 
A continuación, dos ejemplos de recuerdos por parte de los autores de la historia 
que ayudaron a construir parte de los capítulos de “Buscant a Mare”. 
 
 
- Laura: 
 
Por mi parte recordé una experiencia que viví cuando era niña y solía dormir con mi 
mamá, era época de lluvias y entraban varias cucarachas a nuestra casa, una noche 
estábamos en nuestro cuarto listas para dormir y empezaron a salir varias 
cucarachas de debajo de la cama, mi mamá decidió sacar todas las cajas que había 
debajo y llevarlas a la sala, eran aproximadamente las tres de la mañana y las 
cucarachas comenzaron a salir de repente como locas y treparse por las paredes, 
algunas volaban y mi mamá intentaba matarlas con una escoba mientras gritaba, 
yo miraba alterada desde el sofá cubierta por una cobija.  
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- José: 
 
En mi cumpleaños número ocho mi familia organizó una gran fiesta, alquilaron un 
local el cual decoraron con temática infantil y contrataron a payasos y hombres con 
trajes de caricaturas, recuerdo que a pesar de ser una fiesta que cumplía con el 
“ideal” la verdad por mi parte me sentía incómodo y ajeno a todo ello. Al intentar 
alejarme un poco, vi que había un grupo de gente en uno de los cuartos, al 
acercarme y asomarme por la puerta vi a los hombres de los trajes de caricatura sin 
sus “cabezas” de muñeco bebiendo alcohol y fumando mientras reían 
grotescamente. Al saber de mi presencia cerraron la puerta rápidamente.  
 
 
6.4 ANÁLISIS GUION BUSCANT A MARE 

● ¿Cómo llegamos a Buscant a Mare? 
 
Desde el principio, queríamos lograr una historia de cortometraje estructurado por 
relatos cortos de sueños y recuerdos de experiencias de ambos. Tales relatos 
fueron escogidos porque permitían conectarse el uno con el otro, formando una 
unidad narrativa. Además, desde ese entonces se tenía planeado hacer uso del 
simbolismo debido al interés por hacer uso simbólico en algunos elementos 
concretos de la historia a partir de su diseño visual. 

 

En su mayor parte “Buscant a Mare” está inspirado en los grandes cuentos clásicos. 
Principalmente por la estructura de capítulos y por el diseño visual de las 
ilustraciones del siglo XIX. 

 

Se decidió hacer uso del simbolismo como recurso enriquecedor en nuestra 
narrativa, en este caso los símbolos son en su mayoría basados en el contexto 
latinoamericano, los cuales se irán mencionando a lo largo de este apartado. Antes 
de empezar, es pertinente presentar un breve resumen de la historia. 

 

La historia trata de Niño, un pequeño de ocho años que después de recoger fresas 
en el bosque, como lo hacía usualmente, regresa a su casa para encontrarse con 
una sorpresa no muy agradable. Una polilla de tamaño humano sale por la ventana 
de su casa con un cuerpo inmóvil entre sus patas. El Niño al entrar a su casa se da 
cuenta que su madre ya no está, este detonante lo obliga a adentrarse al bosque 
en busca de su madre (de ahí el título Buscant a Mare “buscando a madre”). Entre 
esta búsqueda, Niño se encuentra con unos personajes algo fuera de lo normal que 
interactúan con él y algunos de ellos lo guían de alguna forma en su camino hasta 
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darse cuenta de que su madre ya no está. Al final, el niño regresa a su casa y se 
queda hasta envejecer y posteriormente ser visitado por una polilla. 

 

La polilla es un personaje que tiene gran importancia en la historia. A ojos de Niño 
es la que se lleva a su madre y está presente en cada una de las estaciones en que 
él visita. La polilla en este caso, basándonos en las creencias latinas, representa la 
muerte, pero no como mensajera de que alguien va a morir sino más bien una 
conductora o medio de transporte, un Caronte que rema hacia el desenlace de la 
vida. La polilla toma con sus patas a la madre de Niño y se la lleva hacia el bosque, 
lugar donde viven las almas y recuerdos de un pasado. Niño se adentra a este 
bosque y empieza a encontrarse e interactuar con un grupo de personajes 
particulares. Lo curioso de estos personajes es que cada uno de ellos tiene una 
polilla como acompañante o “mascota”. Esto significa que ya están muertos y la 
polilla que los acompaña es la que vino por ellos antes de morir.  

 

A continuación, se presenta un análisis de nuestra historia Buscant a Mare.  

 

● La bienvenida del bosque 

 

El bosque, zona central en la que se adentra el protagonista poco después de 
presenciar la muerte de su madre, es el que representa en su composición estética 
la situación anímica del personaje. Niño a medida que entra cada vez más profundo 
en este espacio para buscar a su madre, tanto su pulso como la vegetación y la 
oscuridad aumentan. Es así como nos damos cuenta del sentimiento de 
desesperación que él está padeciendo, hasta que súbitamente se detiene dentro de 
un umbral de luz del sol generado por las ramas de los árboles.  

 

Aquí el movimiento acelerado del infante cesa, y tenemos además un nuevo 
elemento que es la luz natural que contrasta con la oscuridad. Este factor provoca 
una pausa en la narración, un punto y aparte que puede develar, literalmente, un 
rayo de esperanza para el niño o la iluminación de caer en cuenta que ahora en 
adelante hay un nuevo comienzo. El infante se desmorona y llora, provocando que 
poco a poco animales de distinta índole se asoman desde diversos rincones. Son 
seres que provienen del bosque y que son el primer contacto con vida animal que 
tiene el infante en ese lugar.  
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● Primera estación: La tía del lago.  

 

La primera estación y el primer personaje con quién se encuentra Niño es una 
anciana en un lago. Lo extraño de este personaje es que su cabeza es enorme y es 
lo único que se ve, ya que el resto de su cuerpo está sumergido en las profundidades 
del lago. Si bien la escena se ve bastante aterradora, la anciana no es más que una 
dulce y amable señora que solo tiene la intención de ayudar al niño. Al verlo tan 
sucio se ofrece a darle un pequeño baño en el lago, con su enorme mano recoge 
agua y la vierte sobre el niño, diciéndole que con eso verá las cosas con más 
claridad. Aquí el agua es el símbolo de purificación, bendición y limpieza interior 
para que Niño pueda emprender su viaje por el bosque, limpio tanto en el exterior 
como el interior. La anciana en cierto modo cumple un rol materno al preocuparse 
por el estado de Niño y prepararlo correctamente para que pueda seguir su camino. 
El personaje junto al lago como espacio, que en cierto modo hace parte de ella ya 
que está sumergida en él, se complementan para ejercer la función a pro de Niño, 
bendecirlo y prepararlo espiritualmente para emprender el viaje por el bosque. 

● Segunda estación: Caravan Circus. 

 

Niño llega a un asentamiento al seguir una extraña caravana de circo. Estos hacen 
un exitoso espectáculo de marionetas. Al acabar la función el público aplaude. Niño 
sigue al grupo de artistas hacia el camerino. A través de una puerta entreabierta, 
mira a la agrupación de supuestas marionetas sin sus trajes, bebiendo, fumando y 
riendo grotescamente. Atlas sorprende a Niño y le dice que; él más que nadie sabe 
que el show apenas acaba de empezar. 

 

Atlas muestra dos caras de la moneda, de la vida. Niño ve la parte divertida, la 
función en el escenario, exterior, pero poco después ve la grotesca y pesada 
versión, el camerino, interior, representando las perspectivas de lo bueno y lo malo 
de la vida. En general el tema de esta estación es que no todo es lo que parece, 
que la vida tiene momentos divertidos y de aparente bienestar, pero que esto 
siempre puede no ser así. Esto lo representan tanto los personajes, con Atlas y su 
cambio agradable/siniestro y las marionetas mostrando su verdadero ser. Y el 
espacio con su escenario de circo, alegre y espectacular que se contrapone al 
camerino o “backstage”, representando otra cara, que no tiene público que aplauda 
ni celebre. La frase final “¡Tú más que nadie sabes que el show acaba de empezar! 
¿Verdad?” muestra que la parte difícil de la vida está apenas empezando para Niño. 
Lo que vive es solo un episodio de su existir, siendo este el aviso de advertencia, el 
estado de consciencia de cómo realmente pueden ser las cosas.  
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● Tercera estación: La casa de las curianas 

 

En esta estación la noche ya está en su furor y todo el bosque se encuentra oscuro. 
En la lejanía Niño alcanza a vislumbrar unas bolas de luz verdes que titilan, al 
acercarse poco a poco se da cuenta que son lámparas de gas que hacen parte de 
una casa algo chueca en medio de la niebla. Por seguir a una polilla, que revolotea 
sobre una de las lámparas, cae en manos de una señora que lo obliga a ayudarle a 
matar una plaga de cucarachas que suben despavoridamente por las paredes de 
su casa. 

 

La niebla, al revelar las luces titilantes que provienen de la casa, generan en Niño 
un brote de esperanza. La luz en la oscuridad o también una posible ayuda para 
encontrar a su madre. Las luces cumplen el rol de guía para que Niño llegue a su 
nuevo destino: una casa llena de cucarachas. 

Las cucarachas tienen también un valor simbólico a nivel espiritual, estas 
representan la renovación y la adaptación a situaciones nuevas, cuando aparecen 
en un lugar significa que algo no está ordenado y se debe cambiar. Esto se vería 
relacionado a la situación por la que está pasando Niño, su vida ha tomado un giro 
que él aún no sabe cómo afrontar y aceptar. Si bien la plaga de cucarachas 
representa socialmente desorden y abandono, también se podría ver en una 
perspectiva de que algo en la vida de Niño debe cambiar. 

 

El hecho que la señora que vive en la casa le dé una escoba y le grite que las mate, 
se interpretaría como una obligación a enfrentar valientemente el presente y seguir 
adelante. Al igual que el personaje de la anciana en la primera estación, en esta la 
señora también puede llegar a representar el rol de una madre al empujar al Niño a 
afrontar la realidad con decisión.  

 

● Cuarta estación: El hijo de la bruja 

 

Niño llega a una parte del bosque llena de luciérnagas, al ver a una polilla en un 
árbol, la intenta atrapar, pero es agarrado fuertemente por una mujer de apariencia 
pálida y con vestimenta de reina. La mujer le dice que por fin están juntos como 
madre e hijo. Ella, junto a un grupo de pequeños duendecillos, celebran el 
encuentro.  
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El espacio repleto de luciérnagas es de nuevo la luz de esperanza que recuerda el 
objetivo, pero a la vez, es un señuelo para que Niño quede deslumbrado y le venga 
a la mente recuerdos del pasado que lo distraigan del camino. 

 

La extraña mujer, que decidimos llamar bruja, es una reina de una zona del bosque 
que siempre ha querido ser madre, pero no ha podido. Al ver a Niño, ella misma se 
proclama como su madre sin siquiera haber entablado palabra con él. En esta 
estación Niño encuentra una mamá, pero no es la suya y no es la que él quiere ni 
busca. Se halla a sí mismo atrapado en un extraño ritual, en brazos de una extraña 
que dice ser su madre y no encuentra forma de escapar ya que la bruja lo tiene 
cargado fuertemente como si fuera un bebé.  

 

Los personajes del bosque con los que se topa Niño en cada estación tienen una 
característica particular, cada uno tiene una polilla como mascota. En el caso de la 
bruja, su polilla es blanca y mucho más grande que ella. Estos insectos, que en su 
mayoría no han hecho más que solo figurar, prácticamente inertes, representarán 
más adelante la razón de ser del personaje a quien acompañan. Las polillas son un 
elemento importante y necesario para esclarecer toda esta búsqueda por parte de 
nuestro protagonista. 

 

● Quinta estación: El silbido del lago 

 

Niño escucha un silbido que se le resulta familiar, proviene de un lago cercano. Al 
asomarse entre un árbol ve una canoa acercarse hacia él. Un hombre rema 
suavemente mientras una mujer con un largo velo está sentada detrás de él. Niño 
se acerca y la mujer le dice que la persona que busca está lejos y debe regresar a 
su casa.  

 

En esta estación la mujer, representando la voz de la conciencia, trae un mensaje 
para Niño que hace que él entre en razón de lo que ha sucedido. El hombre, que se 
encarga de llevar a la mujer en la góndola hasta la orilla, sería el transportador del 
mensaje (la mujer) y el medio de transporte es representado por la góndola en la 
que viajan. 

 

El elemento del agua retorna. Está presente en el pequeño lago en la primera 
estación al inicio del viaje de Niño y ahora en su última etapa como cierre a su viaje. 
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El agua ha acompañado al protagonista en su camino al cambio, a la 
transformación. Pero sobretodo, al descubrimiento de la realidad.  

 

● Final 

 

La estación final se desarrolla en el bosque nebuloso del inicio. Niño en el mismo 
espacio no salta, no silba, no musita. Deambula y el tiempo parece no transcurrir, 
hasta que de repente el conocido silbido vuelve a sonar en la lejanía. Niño sigue la 
procedencia del sonido. 

Al hacer la transición del sonido del silbido en el bosque con el sonido de la cafetera 
bullendo de la cocina de la casa, se entiende como una elipsis. Nos muestra el 
cambio a la madurez, más que todo de la resignación a la aceptación de lo que 
todos sabemos que algún día vendrá, la muerte. Es por ello que el personaje del 
Viejo mira sonriente a la polilla como una vieja amistad “El viejo al ver al pequeño 
insecto sonríe, tal cual ver a un viejo amigo”. Aceptando el final de la trayectoria de 
su vida. Cabe resaltar que la polilla final, la de él, es pequeña como cualquier otra 
polilla común, a diferencia de la que se lleva a su madre, que es enorme a los ojos 
de la infancia. En este punto queremos dar a entender la forma de ver las cosas de 
una misma persona en dos etapas diferentes de su vida, en este caso de niño a 
adulto. Con el fin de simbolizar la inocencia de la infancia y la experiencia o madurez 
en la adultez. 

 
Para terminar, la historia es una muestra del ciclo de la vida, lo que significa vivir, 
morir y lo que podría pasar después de eso, visto desde los ojos de un niño de 8 
años. El tema principal de la historia es el camino hacia la aceptación. Normalmente 
se viven pérdidas de seres queridos, en este caso, Niño presencia la muerte de su 
madre a una temprana edad la historia consiste en el viaje de Niño en busca de esa 
verdad, del paradero de su madre. Es una explicación de la muerte de una forma 
fantasiosa, de la forma en la que lo vería un niño que ha quedado solo y debe 
entender o buscar las respuestas a sus preguntas por sí mismo.  
 
 
 
 
  



73 
 

7. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 TÍTULO 

Buscant a Mare 
 
 
7.2 GÉNERO 

Fantasía 
 
 
7.3 FORMATO 

Cortometraje 
 
 
7.4 TÉCNICA DE ANIMACIÓN 

Animación tradicional 2D 
 
 
7.5 LOGLINE 

Un niño pierde a su madre cuando una enorme polilla se la lleva volando por la 
ventana de su casa. Con afán de encontrarla, él emprende su búsqueda en un 
enorme bosque mágico. Viéndose obligado a enfrentar a seres extraños con el fin 
de que le guíen hacia el paradero de su extraviada madre. 
 
 
7.6 SINOPSIS 

En un boscoso paisaje, impregnado de niebla, después de hacer su paseo matutino, 
Niño saluda a un anciano que vive en los alrededores después que este le llamara 
la atención por medio de silbidos. Al retornar a casa, se topa con la desagradable 
sorpresa de que una enorme polilla se lleva volando a su madre lejos de él. El joven 
emprende un viaje con el fin de hallarla, partiendo del último vestigio del insecto, las 
profundidades del bosque. En un pequeño lago una benevolente anciana de 
aspecto escalofriante asoma su gigantesca cabeza del agua. Esta le pide a Niño 
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que se acerque a ella para verlo mejor, al verlo tan sucio le echa agua encima con 
su enorme mano arrugada y le menciona que ahora verá todo con mayor claridad, 
el Niño se aleja y mientras la señora lo ve sonriente una polilla azul sale de su 
enorme nariz. 
 
 
Llega la tarde y Niño continúa su camino. Al compás de sus pasos, una caravana 
de extraños personajes, y no muy lejana a donde está él, pasa con música alegre. 
Más adelante, en el afán de averiguar quiénes son, llega a un asentamiento de 
personas. La caravana no es más ni menos que un conjunto circense que se hacen 
llamar “Caravan Circus”. Atlas, el vocero de la agrupación hace una presentación y 
seguidamente empieza un espectáculo de marionetas gigantes que rápidamente 
llama la atención de los habitantes del lugar y del propio Niño. Terminada la 
misteriosa función, Niño sigue a los extraños hacia el camerino y ahí espía 
aprovechando que la puerta yace medio abierta. El joven queda perturbado al ver 
las marionetas sin sus trajes y en forma humana, bebiendo, fumando y riendo 
grotescamente, en esas, Atlas abre por completo la puerta. 
 
 
Cae la noche y Niño se siente más perdido que nunca, en medio de la oscuridad y 
niebla vislumbra unos aros de luz que titilan en la lejanía, al acercarse se da cuenta 
que es una vieja cabaña con lámparas de gas colgadas y en una de ellas se posa 
una polilla de color verde. El Niño intenta alcanzarla, pero en medio del intento una 
señora en sus cuarentas lo toma del brazo y le pasa una escoba de paja, 
ordenándole desesperada que la ayude a matar cucarachas, el Niño mira a su 
alrededor y se da cuenta que las paredes están casi cubiertas por cucarachas que 
corren despavoridas. Niño obligado intenta pegarles con la escoba, pero al ver que 
la polilla se posa en una mesa este intenta atraparla haciendo que el insecto salga 
volando hacia la oscuridad, Niño la sigue y se va corriendo hacia el interior del 
bosque de nuevo sin darse cuenta que la polilla se regresa y se posa en el pelo 
desgreñado de la señora.   
 
 
Cansado de correr, Niño se detiene en una parte del bosque llena de luciérnagas, 
al mirar a su alrededor ve que una polilla con pelaje blanco está posada sobre uno 
de los árboles cerca. Niño intenta atraparla, pero antes de lograrlo una mujer lo 
carga en sus brazos como si fuera un bebé y habla de lo muy emocionada que está 
de por fin tener a su hijo en brazos. El Niño se da cuenta que la mujer que lo sostiene 
es una bruja rodeada de varios seres pequeños que saltan de alegría y celebran 
con ella. La bruja y los pequeños seres hacen un tipo de ritual en el que danzan y 
aplauden mientras la bruja baila con Niño. Después de la celebración la bruja hace 
un monólogo sobre cómo ella y Niño están destinados, pero al mirarlo fijamente a 
los ojos se da cuenta que no lo son y lo tira a un lago, la bruja se sube a una polilla 
blanca unas tres veces más grande que ella y se va del lugar. Niño nada alejándose 
lo más que puede. 
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En la oscura noche Niño se refugia debajo de un árbol donde tirita de frío, un silbido 
llama su atención y al asomarse hacia el lago, ve una góndola pequeña que se 
acerca hacia él, un hombre la maneja y atrás de él hay una mujer cubierta por un 
velo, al llegar a tierra Niño se acerca y la mujer le empieza a hablar de forma suave, 
le dice que la persona que busca está lejos pero al mismo tiempo cerca y que sus 
alas las tendrá algún día pero ahora no es el momento.  
 
 
El Niño retorna al boscoso paisaje nebuloso. Deambula durante mucho tiempo, con 
el ánimo decaído. Un silbido suena en la lejanía y a él le parece conocido. Suena 
repetidas veces, y Niño sigue su procedencia. El sonido cambia al de una cafetera 
bullendo. Viejo, sentado en la cocina de su casa, apaga el fuego de la estufa y sirve 
una taza de café. Reflexivo lo bebe. Al cabo de un rato, Viejo sonríe al ver una polilla 
aposentada en el marco de su ventana. 
 
 
7.7 EL ONÍRICO TRAZO EN LOS PERSONAJES Y ESCENARIOS  

Para empezar, se elaboró un desglose de elementos que son aplicables a lo visual 
para lograr un look onírico. Con el objetivo de poder extraer las que consideremos 
necesarias para representarlas en el diseño de Buscant a Mare. 
 
 
Los elementos desglosados son los siguientes: 
 
 
● Trazo de efecto abocetado 
● Niebla 
● Blur 
● Relación personajes/espacio 
● Contornos difuminados 
● Exageración y/o desfiguración de personajes, objetos o espacios.  
● Distorsión de la imagen por medio del lente o postproducción 
● Desenfoque  
● Uso de símbolos 
● Alegorías 
● Colores degradados y monocromáticos 
● Viñetas 
● Personajes fantásticos 

La investigación determina que el patrón común de estos elementos y que los 
convierte en propiedades oníricas es la abstracción de la imagen, huir de la lógica 
y realidad. Esto presenta en menor y mayor medida un nivel de abstracción debido 
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a que los objetos se alejan de ser concretos, priorizando elementos como la forma, 
el color o su proporción. 

En Buscant a Mare desde el proceso de bocetación se hace uso del trazo de efecto 
abocetado. Haciendo uso del grafito y el carboncillo sobre papel, logrando de igual 
forma con estos materiales el efecto abocetado. Este, en el proceso de digitalización 
no solo sirve de base. En los modelos actuales de producción dichos dibujos 
quedarían en el plano de bocetación, más no integradas en el diseño final. En 
nuestro caso, los bocetos aportan a la estética orgánica y artesanal en la apariencia 
final de los diseños. 
 
 
Figura 24. Bocetación de Niño.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 25. Versión digitalizada de Niño. 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Para hacer la captura del dibujo físico y llevarlo al plano digital, no se utilizó un 
escáner como comúnmente se haría, sino que, en esa búsqueda hacia el aspecto 
analógico se recurrió a otro componente, la cámara fotográfica. De esta manera, 
junto al objetivo de la cámara, nos provee el poder de enfocar/desenfocar para 
experimentar con el dibujo y la profundidad del mismo para lograr una distorsión 
de la imagen por medio del lente. Además, aprovechamos para cambiar 
levemente la angulación a la hora de hacer la captura del dibujo sobre papel, 
proporcionando un efecto óptico debido a que une el enfoque y el desenfoque en 
un mismo soporte plano (la hoja), dando sensación de profundidad donde no la hay.  

Figura 26. Boceto detalle del bosque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Con la sumatoria de dibujos físicos y las capturas de estos mismos por medio de la 
cámara fotográfica y la distorsión del lente, se obtuvo un estilo orgánico del dibujo 
al momento de pintarlo en digital. Para ello, se aplica el color por medio de 
herramientas de edición que proporciona el software Photoshop, como brochas 
digitales que al pintar se configuran de tal forma que conservan el trazo del dibujo 
original. El resultado es una fotografía del dibujo editada, que conserva y destaca la 
textura del papel y la línea del lápiz, logrando que los dibujos no se vean 
completamente digitales sino como si se hubieran pintado directamente sobre el 
papel. 
 
 
Figura 27. Bosque 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 

Al soñar, las imágenes no son claras en su totalidad, es por eso que se dificulta 
recordar el sueño al despertar. Para Buscant a Mare, si bien no hay certeza si lo 
que sucede es un sueño o no, quisimos utilizar contornos difuminados como 
recurso para generar sensación de ensoñación en la imagen.  
 
 
El borde al no ser claro y definido, el observador presta mayor atención hacia el 
centro de la imagen. Acción similar con el sueño cuando no se retiene la información 
por completo ni en detalle después de hacer el ejercicio de recordar lo que se soñó. 
 
 
Esta difuminación es atribuida por la niebla, elemento esencial del bosque en 
nuestra historia. La niebla al estar presente en el espacio la mayor parte del tiempo, 
permite que por medio de ella se pueda generar un leve contorno nebuloso en la 
imagen. El bosque se caracteriza por tener una densa niebla que cubre el espacio 
en las mañanas y antes de caer la noche.  
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La niebla o bruma se convierte en un elemento moviente que al desplazarse 
lentamente cubre y devela los objetos que estén en su paso. Tiene una función 
simbólica, es una cortina a lo desconocido, proporciona misterio y duda de qué hay 
más allá. Forma parte de la atmósfera del escenario permitiendo mostrar lo que 
oculta dependiendo de su grado de densidad. Niño se ve cegado por la niebla 
mientras se adentra en lo profundo del bosque, esto le impide ver con claridad lo 
que está a su alrededor y su búsqueda termina por hacerse más enrevesada.  
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Figura 28. Bosque 3 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
La experiencia que vive Niño al adentrarse al bosque en busca de su madre, se 
convierte en una vivencia extraña al encontrarse con los diferentes personajes que 
habitan en distintas partes del lugar. Los cuales tienen facciones físicas más 
exageradas y no acordes a la realidad. Desde el momento en que Niño ve a la polilla 
llevarse a su madre, su entorno empieza a verse desproporcionado, distorsionado 
y extraño. Cuando se es pequeño, se tiende a ver los espacios y cosas más grandes 
de lo normal, o simplemente recordarlos como algo enorme. Ejemplo: Un niño verá 
un patio pequeño con sábanas tendidas como un gran laberinto. En el caso de Niño, 
asociándolo con el simbolismo, al presenciar cómo su madre se va para siempre, 
su manera de ver las cosas en ese momento cambia de acuerdo al impacto que la 
situación le ha generado. De modo que, por medio de la exageración de 
personajes, espacios y objetos se intenta mostrar estos elementos de la manera 
en que los ve Niño.  
 
 
El ejemplo más adecuado en este caso es la anciana de la estación “La tía del lago” 
la cual tiene una cara con facciones ásperas. A diferencia de Niño, cuyas facciones 
son suaves y sencillas, la cara de la anciana es exagerada en sus rasgos, con ojos 
enormes saltones y arrugas colgando en todo su rostro, además de una boca 
grande y manos huesudas y arrugadas. Esto en beneficio de mostrar un personaje 
algo aterrador pero cuya personalidad es lo contrario a su aspecto físico, siendo la 
anciana una tierna y amable mujer que alienta a Niño a iniciar su viaje por el bosque. 
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Figura 29. La Tía del Lago 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
De acuerdo a esto, Niño se ve vulnerado ante el bosque y lo que lo compone, los 
altos pinos, los grandes lagos y la maleza crecida se ven gigantes contrastando con 
el pequeño tamaño del personaje. Esta relación entre personaje y espacio, se ve 
alterada en el momento de la partida de la madre. Al principio de la historia, desde 
el exterior de la casa de Niño, se observa que, en su interior, la madera acompañada 
de una luz, proporciona la calidez propia del hogar. Sin embargo, al acontecer el 
suceso de la madre y la polilla gigante, esto cambia. El color del interior de la casa 
pasa a una tonalidad fría. Esto representa la ausencia y el sentimiento de tristeza 
que Niño debe estar padeciendo por la falta de su ser querido. 
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Figura 30. Niño observa polilla llevarse a su madre 

 
Fuente: elaboración propia  

Figura 31. Niño entra a casa 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 32. Niño observa su casa  

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Para comprender en qué nos basamos a la hora de elaborar nuestra paleta de 
color, es necesario retomar el significado de símbolo: Un elemento que aparte de 
tener su significado obvio, contiene un mensaje oculto propio del inconsciente. 
También, su relación con el arte, específicamente la pintura.  
 
 
El resultado fue identificar los colores de cada sueño o recuerdo de nosotros 
mismos, los autores de la historia. Curiosamente, hay patrones o similitudes en 
ambos casos; los valores oscuros, los tonos fríos y el bajo grado de saturación. 
Estos datos ayudaron a determinar no solo los colores, sino también el “clima” o 
esencia del aspecto inconsciente que se requiere transmitir. 
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Figura 33. Escenario “El silbido en el lago” 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Se escogió que la noche en el bosque tuviera una gama de azules oscuros, 
acompañada de una niebla que pone denso el lugar. Esta característica surge al 
compartir la percepción del color azul en los sueños en los momentos que se recrea 
la noche. Como se puede observar en la imagen, el ambiente contiene tonalidades 
y valores oscuros de los azules, logrando un clima frío. 
 
 
7.8 ASPECTOS IMPORTANTES DEL SIMBOLISMO Y ONIRISMO 

Nuestra decisión de usar el simbolismo como elemento importante y primordial en 
nuestro proyecto surge de la necesidad de crear una historia que naciera a partir de 
los rincones más personales y emocionales de nosotros como individuos. Como un 
secreto que invita al espectador a que lo descubra por sí mismo. Un grito silencioso 
que solo se escucha en la imaginación de quien lo ve, una historia donde el 
espectador es parte de ella y crea el cuento él mismo resolviendo las pistas que se 
encuentran plasmadas en él.  
 
 
Partimos de elementos que compartimos ligados a sueños y recuerdos, los cuales 
muchos de estos están relacionados a nuestra infancia. Estos sueños y recuerdos 
nos marcaron en tal forma que vemos necesario liberarlos y manifestarlos en esta 
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historia con la ayuda de un valor simbólico que se aplique a elementos claves 
pertenecientes a cada recuerdo. Consideramos que a veces contar una historia de 
una forma explícita donde todo se muestra y se explica claramente al espectador 
para que quede libre de dudas y malentendidos termina siendo una experiencia muy 
plana. Es atrayente cuando la obra permite que la audiencia se cuestione cosas 
como “¿qué hay más allá de lo que vi?” y por consiguiente se invite al análisis, al 
pensamiento profundo sobre las imágenes que se acaban de ver. Que haya una 
reciprocidad entre autor-espectador, en la que el primero la presenta y el segundo 
la interpreta y complementa a su modo. La forma en que una obra es interpretada 
por alguien puede variar significativamente de la manera en que lo haga otra 
persona. Cada historia puede desencadenar distintas versiones de entendimiento.  
 
 
El onirismo va mucho más allá de contar historias basadas en sueños o recrearlos 
en forma de imagen. Es una forma expresiva y liberadora de representar la realidad 
interna del subconsciente y conocer de mejor forma el mundo interno del autor. Con 
esto, el espectador entrará al mundo de la subjetividad y el descubrimiento en el 
que no sólo conocerá aspectos del interior del autor sino también aspectos de sí 
mismo como ser viviente y emocional.   
 
 
7.9 DISEÑO PERSONAJES PRINCIPALES  

7.9.1 Niño 
 
 
Niño es el único personaje (humano) de la historia que no habla, su forma de 
expresarse es por medio de gestos faciales y movimientos corporales. Cabe aclarar 
que no significa que Niño sea mudo, esta propiedad fue una decisión desde guion. 
En vez de ser un personaje hablador, es más un observador. Al vivir en el bosque 
lo que lleva de su vida, no ha tenido oportunidad de socializar mucho con personas, 
esto lo hace un personaje un tanto introvertido.  
 
 
Además de esto, es un personaje que piensa la mayor parte del tiempo. Antes de 
pasar la historia al formato de guion, en la versión literaria, se hizo una descripción 
de los pensamientos de Niño. En la que reflexionaba sobre su madre y en las 
posibilidades de volverla a encontrar.  Por lo tanto, en el guion fueron remplazados 
los pensamientos por acciones descriptivas de gestos y movimientos que 
transmitieran los mismos sentimientos. El reto era diseñar a un Niño que 
visualmente representara sus emociones principalmente por medio de expresiones 
faciales.  
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Para llegar al look final, Niño pasó por varias versiones. Para comenzar, se hicieron 
varios dibujos de rostros como opción para Niño, sin tener un estilo visual definido 
para la historia. Se bocetaron los rostros con diferentes estilos de dibujo. Mientras 
algunos fueron hechos con un look de caricatura, con cabeza redonda y ojos 
grandes, otros lucían más realistas, sobre todo partes como la nariz, la boca y ojos.  
 
 
Figura 34. Concepto Niño 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Debido a la diferencia en el estilo de dibujo de nosotros dos, uno más realista y el 
otro más caricaturesco, se tomó la decisión de mezclar estos dos estilos con la 
intención de generar un equilibrio y fuera más sencillo por ambas partes a la hora 
de dibujar. En el caso de Niño se le simplificó el rostro, los ojos, nariz y boca son 
más sencillas partiendo de puntos y curvas. No obstante, el cuerpo en términos 
anatómicos se acopla más a la realidad, alejándose de exageraciones. A diferencia 
de los otros personajes de la historia cuya anatomía si ha sido exagerada. Para 
tener ocho años, Niño es bastante pequeño de altura. La intención detrás de esto 
era para reforzar su vulnerabilidad ante el espacio y personajes con los que 
interactúa.  
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Figura 35. Niño junto con cesta de mimbre 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 
La época en el que transcurre la historia no es definida, tampoco la región, pero sí 
queríamos que remontara a mediados del siglo XIX. El vestuario de Niño es 
inspirado en el estilo victoriano de los niños de escasos recursos. Solían vestir 
prendas que sus padres compraban a los “recolectores” individuos que vendían ropa 
muy barata a los pobres porque provenía de personas fallecidas. Además, la 
mayoría de los niños y mujeres iban descalzos y repetían las pocas prendas de 
vestir que tenían.62  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
62 PRICE, Paxton. Victorian Dress and Victorian Style Clothing. [en línea]. Victorian Children. 
[Consultado: 14 de Octubre de 2019] Disponible en Internet: 
https://sites.google.com/site/lifeinthevictorianagep12014/poor-clothing 
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Figura 36. Niño con cesta de mimbre  

 

 

Figura 37. Niño sorprendido 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 38. Boceto vestuario de Niño 

 
   
Fuente: elaboración propia 
 
 
Convinimos que el vestuario para Niño fuera una camisa blanca y un overol corto 
oscuro debido a que este conjunto era de los más usados entre los niños de la 
época. Asimismo, nos complació el estilo holgado y campestre que este conjunto 
transmite y el contraste del negro con el blanco aludiendo a la dualidad, el conflicto 
interno del personaje de no aceptar una pérdida y de la cercanía que él tiene con la 
muerte.  
 
 
7.9.2 Viejo 
 
 
Niño en su etapa adulta conserva algunas características físicas de su versión 
joven. Entre estas, la expresividad de cuando era niño que era por medio de gestos 
faciales y movimientos corporales. Pero su movilidad disminuye, caminando más 
lento. 
 
 
Sus rasgos son toscos, tiene arrugas y ha perdido cabello. Tiene canas y una barba 
descuidada, dando a entender que suele preocuparse poco por su aspecto 
personal. Esto también lo refleja su vestimenta, inspirada en la forma de vestir de 
pescadores de clima frío y de hombres ermitaños. No de un lugar en específico 
debido a que se ha identificado que la mayoría de regiones comparten ciertos 
patrones de vestimenta. Suelen usar suéter de lana, el cual se escogió que Viejo 
use en su día a día. Esta prenda lo resguarda del frío del ecosistema en el que vive. 



90 
 

En cuanto a los pantalones se determinó que el material fuese de pana. Y calzara 
unas botas pantaneras debido a que el terreno en donde habita que suele ser 
pantanoso. 
 
 
Figura 39. Viejo 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
7.9.3 Polilla 
 
 
La polilla es fundamental en la historia, es el elemento detonador que incita a Niño 
a la aventura. La característica visual más importante es su gigantesco tamaño. 
Esto lo vemos más notorio cuando se lleva a la madre. Sus grandes dimensiones y 
el hecho que sea el causante de la pérdida de un ser querido es un factor que 
convierte a este insecto en un símbolo. La representación de un acontecimiento 
crucial de la vida de un niño través de sus ojos. 
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Figura 40. Polilla 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Se tomaron como referencia fotografías de polillas reales, observando la textura de 
su cuerpo y pelaje, ambos elementos se tuvieron en cuenta a la hora de bocetar la 
polilla. El color escogido para ella fue el marrón y sus diversas tonalidades. 
 
 
7.10 DISEÑO ESCENARIOS PRINCIPALES 

7.10.1 Casa 
 
 
Niño vive en una humilde casa de madera junto a su madre, rodeados por un bosque 
cubierto de niebla. El terreno del lugar es algo desolado, la vegetación consiste de 
pinos y césped silvestre. La casa de madera comparte el mismo concepto, el sitio 
es vacío y oscuro, prácticamente sin muebles, esto se puede comprobar cuando 
niño entra a verificar que su madre definitivamente no está después de que la polilla 
gigante se la lleva volando.  
 
 
La historia comienza en la zona de confort de Niño. Un espacio natural, boscoso, 
en el que pasa la mayor parte de su tiempo para después, al acabar el día regresar 
a su hogar. La casa es una humilde cabaña rústica hecha de troncos gruesos de 
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madera acomodados unos sobre otros con un techo a dos aguas. El bosque y la 
casa comparten características similares: la casa y el par de muebles que hay ahí, 
están hechos de la madera del bosque. En el proceso de bocetaje, tanto el color 
como la textura del hogar de Niño, se usó de referencia los troncos de los árboles. 
 
 
Figura 41. Mesa de madera 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 42. La casa en el bosque 

 
Fuente: elaboración propia 
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7.10.2 Bosque 
 
 
“Buscar, la palabra buscar viene de bosque. Es como internarse en un bosque y ver 
ahí qué encuentras; setas, fresas... esperemos que no sean venenosas.” 63 
 

- Lluís Miñarro; El riesgo como premisa 

 
Si bien, cada estación es diferente en cuanto a contenido y personajes, el escenario 
principal en el que se desarrollan los hechos de la historia es el bosque. Aunque en 
cada estación el bosque tiene una función en beneficio de lo que sucede y lo que 
vive Niño, el escenario sigue siendo el mismo, con su niebla, sus animales y sus 
extraños habitantes. Sin embargo, lo que marca la diferencia en cada una de estas 
etapas son los personajes con los que se topa Niño, estos al mezclarse con el 
espacio terminan afectando ese pedazo de bosque que les corresponde, y vuelven 
cada estación auténtica y diferente una de la otra.  
 
 
Figura 43. Niño observa polilla 

 
Fuente: elaboración propia 
 
  

 
63 Casa de América. Lluís Miñarro: El riesgo como premisa. [video]. Madrid (España): YouTube, Casa 
de América. (22 de Abril de 2013). 06:15: minutos. [Consultado: 10 de febrero de 2020]. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=eUfhhoTM3KA  
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Figura 44. El lago de la Tía 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Se escogió el bosque como escenario para “Buscant a Mare” debido a que este 
espacio natural siempre se ha relacionado con el misterio y con lo oculto. Esto se 
ha evidenciado en numerosas historias de fantasía y aventuras en la que los 
personajes se ven envueltos en terrenos boscosos. Siendo en este punto cuando 
ellos se sienten más vulnerables a los peligros inminentes que la naturaleza 
aguarda. Determinamos que el bosque es un lugar neutro e imparcial. No tiene 
preferencias con nadie. Es un laberinto donde alguien se puede perder, pero al final 
de todo, termina encontrándose a sí mismo.  
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8. CONCLUSIONES 

El uso de lo onírico en el cine permite muchas opciones de experimentación 
narrativa y visual. Al soñar, la sensación del tiempo puede experimentarse de 
muchas maneras. De la misma forma pasa con la temporalidad en una película, ya 
sea muy corto o muy largo, o simplemente que dé la sensación que el tiempo es 
inexistente. Pero lo onírico no se queda solamente en el campo del sueño nocturno. 
Lo onírico también son recuerdos, sensaciones, delirios y alucinaciones. Es el ir y 
venir entre lo real y el ya dicho mundo interno.  El espectador al ver una película con 
atmósfera onírica se sentirá sumergido en una ensoñación de la que perderá el 
sentido de que es real y qué no, tal cual como si estuviera soñando.  

 

Se identificó que visualmente una imagen puede contener propiedades oníricas. Al 
observar estas imágenes inconscientemente el espectador las relaciona y asocia 
con el mundo de los sueños. Por su parte, el símbolo compete al relato. Como 
representación que se le atribuye a un elemento partícipe de la historia y tiene un 
significado más allá del obvio. Que es aparentemente oculto, pero descifrable a 
través de los sentidos. Gracias a la investigación de los conceptos y referentes 
sobre el tema, se pudo reconocer y posteriormente diseñar los elementos simbólicos 
descritos en el guion literario “Buscant a Mare”. 

 

El simbolismo y el onirismo son dos caminos que al final convergen. La imagen 
onírica no sería onírica ni tampoco imagen sin las representaciones simbólicas que 
en las narrativas del sueño se desarrollan. Representaciones que revelan la realidad 
del mundo interno del sujeto que sueña. “Buscant a Mare” es un compendio de las 
representaciones simbólicas de nuestros sueños y recuerdos, que, al ser plasmados 
y materializados en el arte conceptual, rescata la imagen onírica del propio 
inconsciente. 

 

Como estudiantes de cine, fue un reto interesante realizar el diseño visual de 
“Buscant a Mare” de acuerdo a los patrones simbólicos y oníricos rescatados de la 
investigación previa. Este proyecto nos permitió potencializar el sentido de análisis 
en la parte visual de distintas animaciones, entendiendo la importancia de la 
dirección de arte para reforzar la historia. Se comprendió el valor de la imagen y 
todo lo que lo conforma. El diseño, al cuidar la línea, el trazo, la textura, el color y 
su forma en general. En definitiva, la importancia de comunicar por medio de lo 
visual.   
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Este proyecto nos permitió conocer más a fondo lo esencial del simbolismo como 
herramienta para reforzar narrativas y el onirismo como un elemento que facilita dar 
rienda suelta a la creatividad y manifestar el mundo interno. Y de acuerdo a esto, 
crear el universo visual de la historia por medio de elementos simbólicos y anímicos 
desglosados previamente. Por otro lado, en el proceso de realización del diseño 
pudimos reforzar muchos aspectos, entre estos el dibujo y el coloreado. “Buscant a 
Mare” nos dio la libertad de experimentar en todas las etapas, tanto en la escritura, 
haciendo un guión cuya historia se asemeje a un cuento literario clásico, como en 
el proceso visual, creando el universo de la historia y que su estética evoque una 
sensación de ensoñación. También, se mezclaron las ventajas de lo análogo y 
digital en el momento de diseñar personajes y espacios, en este caso dibujar en 
papel y colorearlo en digital, pero manteniendo lo orgánico de la hoja.  

 

Asimismo, este trabajo ayudó a resaltar la importancia que tiene la biblia de 
animación o libro de arte en un proyecto de animación. Un documento fundamental 
que guía en los procesos pertinentes a la búsqueda y desarrollo del aspecto visual 
en una producción audiovisual. Generalmente utilizado para el campo de la 
animación y que cada proyecto adapta en beneficio a sus necesidades tanto 
productivas como creativas.  

 
Por último, este proyecto sentó las bases para el futuro desarrollo del cortometraje 
“Buscant a Mare” en animación 2D. 
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9. RECURSOS 

● Talento humano  

Investigadores: Laura María Escobar y José Alejandro Cardona 

Asesor de tesis: María Victoria Collazos 

 
● Recursos materiales  

Dos (2) PC’s  

Disco Duro 1TB 

Dos (2) Tabletas Digitalizadoras 

Dos (2) cuadernos de apuntes 

Dos (2) Sketchbooks 

Escáner 

Impresora 

Acuarelas 

Lápices 

Carboncillos 

Oleos 

Fuentes bibliográficas (Libros, Revistas sobre cinematografía, Páginas web) 

Filmografía  
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ANEXOS 

 
 
Anexo A. Entrevista Marcela Gómez 

  
Perfil: directora de arte. 
 
Desde el nacimiento de la idea, ¿cómo es el flujo de trabajo en el departamento 
(de arte) específicamente?  
 
Listo, digamos que mi semilla es el guion. Un director me entrega un guion, yo hago 
una primera lectura emotiva como para decir “No pues, esta película me generó 
estas sensaciones, estas emociones, yo creo que esta película va de esto, esto y 
esto”, luego tengo una primera reunión con el director como para conocer sus 
gustos, su estética, la estética que quiere para su película y a partir de ahí empiezo 
el proceso de diseño, que puede ser un proceso largo de varias semanas donde lo 
primero que hago es nutrirme a través de una investigación que hago en dos frentes: 
por un lado una investigación en el escritorio, o sea buscar referentes en la historia 
del arte en el cine, en películas en la cultura popular, fotografías, en todo y luego 
una investigación de campo, donde dependiendo dónde va ser el rodaje yo viajo, o 
si va a ser en la ciudad yo voy al barrio donde se va a filmar para hacer una 
investigación de arquitectura, cómo son los espacios, cómo es la vida cotidiana de 
ese universo, la gente qué come, cómo lavan la ropa, cómo tienden la cama, o sea 
todo. Entonces hago esas dos investigaciones que duran su tiempo y ya con eso 
me siento a diseñar el dossier. El dossier es como una Biblia, como lo que ustedes 
están haciendo, un libro donde yo pongo todo lo que me imagino para la película, 
entonces pongo la paleta de color que quiero, muchas veces no es solo una sola 
paleta de color, sino que hay una paleta de color por locaciones, por personajes, 
pongo las texturas que quiero usar, para espacios y personajes. Pongo referentes 
a nivel atmosférico, referentes a nivel de caracterización de personajes, pongo 
bocetos de cómo me imagino que va a ser la casa o la locación principal. Bueno, es 
como un montón de cosas que deben transmitirle al director, al director de foto y al 
resto de mi equipo (al escenógrafo, al utilero, al ambientador) lo que yo quiero para 
la película, cosa que después cuando la locación ya esté hecha no venga el director 
a decir “Uy, pero es que así no era”  no, hay que ser súper claro y cosa que yo a mi 
equipo le pueda decir “necesito que compres un vaso” al utilero y no tenga que 
preguntarme “pero ¿cómo es ese vaso?”  si no que él ya sabe: “Mira, estamos 
haciendo una película con esta estética, estos son los referentes entonces en ese 
universo cómo sería ese vaso ¿ya?, no me tienes que preguntar, vos ya sabes cómo 
es la estética de la película, cómo es el universo, desde un alfiler hasta un edificio 
ya tienen que encajar en esa estética, tiene que quedar todo súper claro, pero 
digamos que ahí terminaría de todo el proceso de diseño. Ya una vez que me 
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aprueban eso, ya esto va como en dos frames, por un lado, la parte creativa de 
diseño por otra parte la logística. Una vez que aprueban ese presupuesto entonces 
yo me lanzo a hacer ese dossier y hacer desgloses, cronogramas y presupuestos 
que es una vaina mucho más aburrida en el Excel, que yo no les voy a hablar de 
eso ahora, pero entonces ya yo presento un presupuesto, me lo aprueban y 
empezamos a pedir anticipos, me empiezan a desembolsar dinero y ya empezamos 
la ejecución de todo. Esa sería la preproducción. Construimos los sets, 
ambientamos los sets y al mismo tiempo está vestuario confeccionando su ropa 
haciendo pruebas de vestuario, pruebas de maquillaje y pruebas de cámara, que es 
donde traemos el vestuario que ya está confeccionado, traemos a un actor, lo 
caracterizamos, traemos cosas de utilería que ya hayamos comprado y vemos cómo 
las va a registrar la cámara. Porque también es difícil saber cómo reaccionan todos 
los formatos, cómo reaccionan todas las ópticas. Yo sí entiendo la diferencia entre 
una RED y una Alexa, entiendo la referencia entre unos lentes análogos y unos Ultra 
Prime, pero es bueno hacer las pruebas de cámara y ver cómo reaccionan a esos 
lentes y a esa cámara las cosas que nosotros estamos consiguiendo. Una vez ya 
tenemos todo conseguido, comprado y visto en las pruebas, empezaría el rodaje. 
Rodamos, rodamos, rodamos y muchas veces el trabajo llega hasta el post cuando 
yo me pasó por la sala de colorización a ver lo que están haciendo con el color 
(risas). Entonces ese sería el proceso.  
 
En tal comunicación con el resto de departamentos, aparte del dossier, 
¿Manejan otro documento máster que ayude en ese proceso? 
 
Para mi, el documento máster es el dossier. Y luego, obviamente, con los demás 
departamentos manejamos distintos documentos. Por ejemplo, el desglose lo utilizo 
con asistencia de dirección y script. Porque en este documento se suele marcar los 
días dramáticos y los cambios de vestuario. Entonces con Script nos sentamos un 
día a revisar el desglose para ver si tenemos los mismos días dramáticos y saber si 
estamos a la par con producción, más que todo por presupuesto. Con asistencia de 
dirección nos enfocamos en el cronograma, ya que ellos necesitan saber qué está 
haciendo cada personal, el equipo en general en cada momento; por ejemplo: “Arte 
está en esta semana en la ambientación del set”, entonces él podría cuadrar una 
visita con el director ese día en el lugar para ver cómo está quedando la locación. 
Algo que me olvidé de mencionar del set, es que en este documento no solo hay 
imágenes, también yo le pongo texto. Yo escribo primero un documento que yo le 
llamo propuesta de arte. Y en base a ese documento meramente escrito yo saco 
fragmentos que después los pongo en el dossier, cosa que en dicho dossier esté 
todo, el texto más las referencias visuales. Pero siempre primero me sirve el 
documento escrito, para mí. Y muchas veces se lo envió al director, y comienzo el 
párrafo con: “Para mi esta película habla de esto” y luego a partir de ello yo pienso 
que podemos usar una paleta de colores de tal forma o unas texturas y locación de 
tal otra. Anexando después todos los referentes. 
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¿Hasta qué punto influye pensar en un público para realizar el diseño de 
producción? 
Yo realmente creo que sí. Muchas veces todos los campos del cine, sobre todo el 
cine de autor se olvida de eso. Pienso que hay que pensar en el público, ya que uno 
hace una película para que otra persona la vea, no para vos mismo como hacerte 
la paja feliz en tu casa. Vos haces la película para conmover a otros, no hay nada 
como lograr la diégesis, el lograr que el espectador entre en la historia y que él 
olvide por un momento de sí mismo. Entonces, en ese sentido, el fin último de mi 
trabajo es conseguir eso, construir esa diégesis, y la función de esta no es otra que 
atrapar al público, y desde el principio hay que pensar en él. Lo que pasa es que el 
cine de autor se olvida un poco de eso y obviamente yo trabajo muy en función de 
lo que quiere el director, pero independientemente el director esté o no pensando 
en el público o en su obra personal, por lo menos desde el departamento de arte yo 
sí creo que es un trabajo muy en función de conectar, de construir un universo 
convincente para el público. 
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Anexo B. Entrevista Tatiana Espitia 

 
Perfil: directora de arte. 
 
¿Cómo es el flujo de trabajo en el departamento de arte específicamente? 
 
El flujo de trabajo en el departamento de arte depende mucho del tipo de película 
que se realice, muchas veces en esta decisión entran temas presupuestales, 
coproducciones, alianzas, gustos del público, apreciaciones, gustos del director, 
aspectos estéticos, entre otros aspectos, cuando es una película animada 3D o 2D 
hay especificaciones diferentes. A grandes rasgos, puedo decir que en el 
departamento de arte se desarrollan personajes (con su diseño de vestuario) y look 
de la película.  Normalmente se tiene como punto de partida el storyboard, se 
adicionan planos oníricos o elementos que fortalezcan la narrativa de la película, se 
realiza construcción de entornos, backgrounds, construcción o creación de utilería, 
uso de texturas (aplicación de materiales), color e iluminación. El equipo se organiza 
como una cadena donde cada persona está encargada de algo específico y una vez 
termine su labor, pasa a las siguientes manos para los siguientes acabados, al final 
se realiza una revisión por parte de dirección y los insumos pasan al departamento 
de animación o composición.  
 
¿Manejan un documento máster que comunique la estética que se busca 
conseguir? ¿Cuál es ese documento? ¿Quién lo compila? 
 
Si, hay un documento técnico que comunica a los equipos la estética a la que se 
requiere llegar. Este "manual de estilo visual" se comparte en el equipo junto con 
una charla de la línea y estilo visual al que se quiere llegar en la película. Cada 
construcción de entornos está especificada en el documento, con sus referentes 
reales, maqueta del entorno, posición del sol de acuerdo con las escenas, estructura 
geométrica de personajes, desarrollo de color por escenarios y por personaje se 
toman decisiones, como por ejemplo en Tangled de Disney, el único personaje que 
es lila es ella; en La Bella y la Bestia sucede igual, en Kung Fu Panda también, en 
El Libro de Lila de igual forma. Este documento lo compila el director de arte.  
 
Desde tu experiencia, ¿cómo se debe abordar las relaciones con los demás 
departamentos? 
 
La relación que se debe tener en el cine en general es de apoyo. Se está 
construyendo una obra "artística" entre muchas personas, por eso cada uno desde 
su experiencia puede aportar mucho a ella.  Pensando siempre en potenciar el 
guion. 
 
¿Cómo se da la relación del departamento de arte con el director en 
animación? 
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El departamento de arte y de animación se complementan siempre (pero tienen 
labores diferentes y específicas), dependiendo del estilo de animación pueden 
trabajar muy de cerca. Por ejemplo, en una película 3d, desde el equipo de arte se 
direcciona y guía sobre los materiales para los personajes y el tipo de luz que incide 
en esta y se debe entregar un documento con estas especificaciones. 
 
¿Qué debe supervisar el director de arte una vez presenta su propuesta? Una 
vez que todo pasa a manos de animadores ¿Cómo mantener el control del 
look que se quiere? 
 
El director de arte se debe apoyar en los documentos que entrega para que el estilo 
no cambie. Se supervisan todos los insumos y se dejan imágenes de la iluminación 
para que en montaje tengan una guía de la temperatura de la luz que se maneja, 
también se dejan los props o insumos necesarios para los personajes. Normalmente 
el director de arte acaba su trabajo antes que animación y composición, por eso se 
deja lo más especificado posible. Personalmente, yo suelo ver las cosas cuando 
tienen un premontaje y hago correcciones, sin embargo, esto no es lo común. 
Sucede en las grandes producciones también, el director de arte muchas veces no 
alcanza a ver las escenas con efectos especiales, por eso dejan imágenes de apoyo 
y confían. 
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Anexo C. Entrevista Julián Sánchez 

 
Perfil: director de animación, productor. 
 
¿Qué potenciales expresivos encuentras en la animación a comparación con 
el live action? 

 
Yo creo que la animación es un medio muchísimo más plástico que el live action. El 
live action está relacionado hoy en día con todas las gráficas generadas por 
computador hiperrealistas y todo esto que puede estar al mismo nivel de apariencia 
que la imagen real. Sin embargo, muchos de estos elementos que se usan en CGI 
es justamente porque es un recurso que el live action, en el sentido convencional, 
no lo lograría y tiene que ver justamente con la plasticidad que ustedes  encuentran 
en la animación y todo el trucaje que permite utilizar imagen generada desde un 
computador o desde un escritorio o desde un medio diferente a la película digital o 
cinematográfica, para darle mucho más sentido a un relato, a un universo que de 
pronto solo tuviéramos atrezzos y personajes actuando, de pronto estaría muy 
difícil. Ahora, creo que no es un tema tecnológico, creo que es un tema también 
discursivo. Tenemos ejemplos como el de Melier, él fue el papá del trucaje, de hacer 
los atrezzos para aparentar el viaje a la luna, y era un universo inverosímil en ese 
momento. Una diégesis que uno podría engancharse con la historia y dejar de 
pensar de que era una maqueta o un señor disfrazado en un escenario. Entonces 
yo creo que también tiene que ver mucho con una conjunción de la imaginación o 
de la capacidad creadora de nosotros puede sacar el máximo potencial de un medio 
como la animación tradicional o de cómo la animación tradicional apoya lo que ahora 
estamos usando en términos de imágenes generadas por computador, efectos 
especiales, robots, escenarios, etc. 
 
¿Dónde/cómo se empieza a gestar la estética de una historia?  

 
Yo creo que hay dos vertientes, una es una estética, digamos, de vertiente estilística 
de por ejemplo una persona.  Cuando ya hay un artista, un diseñador, o ilustrador 
de fondos que tiene ya desarrollado un discurso por medio de la imagen. Y a partir 
de su estilo empieza a generar una narrativa, propone una historia. Otra forma, que 
es por lo menos a la que yo voy, es partiendo de establecer unos límites en el 
universo visual, generalmente con un moodboard. Y a través del moodboard 
empezar a hacer una exploración en términos de variables. Y esta el otro caso que 
es bastante común que es que salga del puño del dibujante, entonces l dibujante es 
el que crea un par de personajillos o un universo, y dice oiga mire yo quiero hacer 
una historia entre estos dos personajes y heredan por línea directa el estilo del 
dibujante que lo haga. 
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¿Cómo se da el proceso de poner a todo el equipo en la misma página sobre 
la estética a lograr? 
 
Lo primero es que, si bien hay propuestas de varias vertientes, finalmente el estilo 
visual de la pieza solo la debe definir uno. Entonces, independientemente del 
desarrollo va a haber un diseño final. Por el diseño final se van a tener que 
desarrollar, digamos, herramientas de trabajo para la variedad de la producción o 
para el pipeline. Entonces se desarrollan piezas como por ejemplo un turn around 
que es el giro del personaje, se desarrollan model sheets que es el personaje en 
varios puntos de vista, no solamente en frontal sino también en ¾ arriba, ¾ abajo, 
la cámara en lateral normal, se desarrollan también expression sheets que es como 
unas expresiones hechas por el diseñador de personaje de cómo hacer y cómo no 
hacer el modelo, entonces es muy importante sobre todo los “no”, es decir “cómo 
no se debe ver” ¿listo? entonces, establecer unas reglas para que cuando el 
animador o el artista lo esté dibujando sepa que por ejemplo los ojos siempre se 
tienen que ver en ¾, uno más grande o pequeño que el otro, o no se tienen que ver, 
o se tienen que ver iguales… es como “asi no se debe ver”, “así sí se debe ver”. 
Entonces ese tipo de herramientas, que hacen parte de justamente todo ese 
desglose de diseño de producción deben existir. Eso está muy pegado y muy 
vinculado con el sistema de producción que ustedes hagan en un 3D va a ser 
diferente, en un stop motion va a ser diferente, ¿por qué? porque en un 3D y en un 
stop motion se va a partir de una marioneta que siempre va a ser la misma, el dibujo 
animado es un poco distinto, es un acto interpretativo todo el tiempo, de quién tiene 
el lápiz y cómo representa ese personaje, además de eso no solo va a bastar con 
tener esas hojas de modelo, también va a tener que ser sometido a un proceso de 
supervisión. Por eso también existen los supervisores de modelo y existen los 
supervisores de animación.  En eso interfiere cómo está estructurado el estudio, 
digamos si es una producción grande, seguramente van a ser varios animadores, 
varios artistas, varias manos, pero esas manos van a tener que ser supervisadas 
por una o dos personas, justamente para procurar la consistencia de la animación, 
del modelo, del diseño de personajes, etc. Entonces es una conjunción entre el 
material de diseño que tenga la producción más quienes van a supervisar, quienes 
van a ver que en efecto se esté haciendo o se estén cumpliendo esas reglas de 
modelo.   

 
 
Desde tu experiencia, ¿cómo manejas el flujo de trabajo con el director de 
arte en la preproducción? 
 
Yo creo que es un trabajo de consenso, es decir, es un trabajo donde tiene que 
haber mucho entendimiento y feeling tambien, a veces es difícil trabajar con un 
director de arte que de pronto… si tu después de la tercera idea saben que están 
yendo como por caminos muy diferentes van a tener que o trabajar muchísimo más 
tiempo o tener que buscar otro director de arte. A mí en lo personal no me ha pasado 
eso, siempre ha sido muy buena la comunicación porque creo que parte del 
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entendimiento no es sólo tener una idea concreta, fija y cerrada en la cabeza sino 
saber que tú estás proponiendo una idea en bruto y sobre esa idea en bruta le van 
a poder amoldar personas que además saben mucho más que tú y que son mucho 
mejores artistas que tú, entonces yo confío siempre mucho en esa capacidad, 
siempre confió en que mi director de arte va a hacer algo que efectivamente yo no 
hubiera podido hacer en 10 años, pero que le va a dar tanta personalidad a la idea, 
al personaje, al universo que va a funcionar, entonces yo creo que es eso y siempre 
hacer la retroalimentación de la forma más profesional en términos técnicos en 
términos de construcción, más con una postura que con una pose de “No, eso no 
me gustó” o “Uy, esto es una mierda” cosas así como que realmente vayan a ser un 
ataque directo a  la forma de expresión del artista, entonces siempre estar 
dispuestos a establecer un diálogo que de éste siempre las cosas van a salir mejor, 
o sea siempre va a ser como “Bueno, no era lo que me imaginaba pero está increíble 
igual” y eso pasa mucho tiempo, tener esa capacidad de dejarse sorprender y no 
querer controlarlo todo y no querer manipularlo todo, yo creo que ese flujo debe ser 
como una especie de masilla y las partes que estén concibiendo ese universo visual 
estén dispuestos a escuchar y a proponer de la mejor forma. Es la forma en que yo 
considero que es mejor trabajar con el director de arte. 

 
 
 
¿Hasta qué punto influye pensar en un público para escribir-realizar una 
historia? 

 
Influye totalmente, es el contexto el cual o en el cual va a estar navegando tu 
mensaje, si te dan una audiencia determinada es super importante entender mucho 
esa audiencia. Creo que hay que tener en cuenta algo super importante y no es solo 
el público, el grupo etario al que está dirigido la propuesta en el aquí, sino cómo 
sería esa propuesta para ese mismo grupo en cinco años o en diez. Hacer un poco 
esa proyección en el tiempo, porque ¿qué pasa? ahora estamos a unas velocidades 
muy absurdas y todo se vuelve obsoleto o se desactualiza muy rápido. Entonces es 
un poco como que, mientras empiezas el proceso de desarrollo, pre-producción, 
planteamiento u otros ajustes, te vas a dar cuenta que tu propuesta se está 
quedando atascada en el tiempo, entonces es un poco como hacer un tiro en 
parabólico, como que lo tiras hacia arriba pero realmente tira es hacia allá, tienes 
que agarrarlo con mucha fuerza para luego caer en otro lugar. Viajando un poquito, 
¿este contenido en cinco años estaría vigente? ¿si me entiendes? Entonces por eso 
yo a veces digo, uno realmente no está creando para uno sino como para el público 
de audiencias de cinco a diez años en el tiempo. Entonces creo que esa es como la 
que más, según yo, pues funciona, además de los parámetros de edad. Porque es 
que además lo otro es que esos parámetros de edad igual se modifican muy rápido 
¿sabes? O sea, están cambiando muy rápido. Lo que les gusta a los niños de cinco 
años de ahorita no es lo que le va a gustar a un niño de cinco años en tres años, 
entonces hay muchos elementos. Hay algo que sí es importante y es entender la 
universalidad de las historias. Saber que es algo que no va a perder vigencia… 
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digamos, lo viral tiene ese pecado, que es de alto impacto en el momento, pero a la 
semana ya nadie se acuerda de nada ¿si me entiendes? ¿Entonces, qué tipo de 
contenido quieres hacer? ¿Un contenido un poco que la universalidad del mensaje 
lo pueda ayudar a perdurar por lo menos unos diez años? ¿O hacer algo que pegue 
ahorita y a la semana entrante ya no funcione? Eso también es una de las variables, 
entonces creo que sí, o sea, trabajar con un público determinado es una limitante 
pero creo que más que trabajar con un público es pensar ese público cómo va a 
funcionar a través del tiempo, o si tienes el músculo para producir la serie en el 
periodo de un año… bueno, es una propuesta que se mantiene, pero si sabes que 
estás en un contexto donde se puede desarrollar la idea a lo largo de tres, cuatro, 
cinco, diez años, pues ahí sí le toca a uno ahí como anticiparse. Hay proyectos de 
pitch que duran llevándose a las productoras durante dos años, tres años, cuatro 
años, cinco años, seis años, y la idea es imposible que no mute, o sea si no 
evoluciona se va quedando estancada en el pasado.  
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Anexo D. Entrevista Carlos Santa 

 
Perfil: director de animación 
 
¿Cuál es tu proceso de plasmar una idea en forma de animación? 
 
Pues hay varios, en parte porque he hecho varias películas. Una de las conferencias 
que me gusta dar es la de estrategias narrativas que pueden ser muy variadas. 
Entonces, si bien lo que te enseñan en la universidad y en lo convencional es la 
estructura narrativa aristotélica; planteamiento, nudo y desenlace y variantes, casi 
siempre es en línea recta. Lo que vas a encontrar, no solo en la animación en 
realidad, pero digamos que en la animación encuentras estructuras circulares de 
tipo platónico, la idea del tiempo como algo menos que el espacio. El tiempo es la 
imagen móvil de lo eterno, es decir que el tiempo no alteraría necesariamente la 
realidad. Como ejemplo está el cortometraje de Juan Camilo González 
“SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi” (2011), que tiene una estructura circular. Entonces según 
vayas trabajando puedes escoger una forma de hacerlo. Porque la animación es 
una forma de desarrollar el tiempo, y tal vez la forma más potente. El animador 
construye el tiempo, no reproduce la temporalidad del live action que intenta 
reproducir de manera creíble lo que pasa. Debido a que el manejo en la animación 
tú puedes construirlo por fotogramas y las obturaciones pueden ser variadas en un 
sistema preciso de velocidad entonces el control que tiene el animador en el tiempo 
es tremendo. Las lineales suelen exigir presencia de guion y he trabajado con guion, 
que se desarrolla. Con un guion no de hierro, pero sí de guía, pero ha habido unas 
que he trabajado sin guion. “Pasajero en la Noche” (1989), ganó concurso de 
guiones, pero “Fragmentos” (1999), que opera como documental entonces no hay 
un guion, sino que vas ensamblando pedazos de películas antiguas y 
organizandolas en el tiempo, entonces es como una manera intuitiva de moverse 
en los planos y “Fantasmagoría” (2013), la desarrollé sin guion ni nada, con lo que 
se me iba ocurriendo. Me parece que para un artista parte de la investigación puede 
ser tener distintas maneras de desarrollarse en el tiempo. En “Relatos de 
reconciliación” (2018), como es con víctimas del conflicto tienes el guion que es el 
relato que se ensambla como una especie de radionovela, sobre eso construyes o 
interpretas buscando símbolos, alegorías, comparaciones, etc. La pregunta va más 
bien a invitar buscar en las estrategias narrativas. Me parece que cuando se repite 
mucho el mismo sistema termina volviéndose inútil y pedante porque no estás 
planteando nada. Se vuelve una forma reglamentaria, industrial, de hacer películas 
y ése es el gran problema. El sistema industrial te obliga a tener unas formas 
narrativas y sufre mucho con las formas alternativas de narración. Entonces, se 
vuelve dominante, pero se vuelve industrial no artístico. En el arte uno no puede 
decir qué es el tiempo, pero lo puede hacer visible en la animación. Yo pienso un 
poco como a San Agustín, cuando me preguntan qué es el tiempo no lo sé y cuando 
no me lo preguntan lo sé. Es una concepción aristotélica, pero es bonito porque lo 
que te está diciendo es que una vez pones en palabra la idea ella se queda quieta.  
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Por ejemplo, en “El Pasajero en la Noche” arrancamos de una imagen. De un 
grabado que había un hombre cargando un muerto, un grabado que había hecho 
yo y nos preguntamos de dónde venía y para donde iba cargando un muerto. Se 
armó un sistema más a partir de formas de poder; en la iglesia, la academia, político, 
etc. Entonces, sobre ese esquema se desarrolla. “La Selva Oscura” en cambio es 
un deseo de interpretar el sistema moral contemporáneo. Es un intento de entrar al 
infierno, digamos un intento fallido. Porque tal vez, el infierno está afuera del 
infierno. Que es la ciudad. En “Los Extraños Presagios de León Prozak” era más 
complicado porque había un guion. Había que tener un acuerdo con los artistas, a 
ellos el guion no les funcionaba tanto. Entonces, se intentó tener una guía que era 
la relación del artista con el diablo. Pero ahí el arte lo proponía cada artista. 
Entonces, dependía del planteamiento de los demás. Yo más bien armaba con mis 
planteamientos y los de ellos una gran pregunta sobre el arte y la belleza. Cada 
temática te pide cosas distintas.  
 
 
¿Cómo gesta la estética de la historia? 
 
Viene al tiempo todo. Imagen, texto y sonido, todo aparece de golpe. Creo 
firmemente en la inspiración. En ese sentido el artista es más un intermediario que 
un ser en sí mismo interesante. Es decir que, corresponde a la idea platónica de la 
estética. Sócrates pregunta quién hizo el más bello poema en Grecia, entonces le 
dan el nombre del propio, y le dicen qué otro poema bueno a hecho y le dicen no, 
ninguno, solo tiene uno bueno. Sí ven, no lo hizo él, si dependiera de él, de un 
proceso, de una clase, de un sistema, pues todo el mundo pudiera ser artista si 
sigue los procesos. Y eso no es verdad, puede seguir los procesos y no ser artista, 
saltar los procesos y sí serlo. Parece ser algo que hay en la gente como dice Jung, 
el inconsciente colectivo que es capaz de recoger. Una iluminación. En ese sentido 
puede aparecer en los sueños, pero se parece al sueño. Ósea, lo que tú haces como 
artista es interpretar esos primeros golpes, esas primeras impresiones. Lo vas 
sacando como de un cuarto oscuro. Pero no es que yo tengo una idea de en qué 
técnica lo vaya a hacer y cuánto va a durar, no. Van saliendo imágenes y yo las voy 
recogiendo. Un diálogo entre la imagen y sonido que se está dando y el 
pensamiento que se está teniendo sobre la idea. Es una construcción, después, 
pero inicialmente es una impresión. 
 
 
Hasta qué punto influye pensar en un público para escribir o realizar la historia 
 
Yo nunca he pensado en el público. Jamás. Pienso que es una relación tuya con tu 
manera de hacer el arte y usted asume que es super exigente. Asume que tiene 
que funcionar para usted, inicialmente. El público aparece después, en el sentido 
de ya teniendo esto si estaré llegando, si seré claro. Entonces ahí sí aparece el 
público, pero no es el público. Es que cuando te dicen el público hay que 
contextualizar porque siempre se refieren a clientes. Te preguntan cuántas 



115 
 

personas vas a llevar a la sala, entonces uno dice millones y te contestan que a 
quién va dirigido, si pueden venir niños o no, o si solo es para los jóvenes, o solo 
para adultos. A quién va dirigido, a quién se le va a sacar la plata. Esa es la verdad 
cuando te dicen público. Cuando hablas con un productor y te dice que cree que al 
público eso no les va a gustar y tú le preguntas por qué te dice que él simplemente 
lo sabe. ¿Acaso usted les ha preguntado a millones de personas sobre eso? y te 
dice que simplemente él lo sabe. Si no sacas unas tetas y no matas a un tipo nadie 
va ir a ver tu película. Son esquemas de pensamiento. Entonces, tú necesitas un 
otro, que generalmente son tus amigos. Sí me gusta mostrar después las películas 
a sectores, a personas distintas, de distintas condiciones para ver cómo está 
llegando. Porque es que ya desde el punto de vista del arte tú estás alterando el 
pasado de la cultura, es decir, la cultura se altera en la medida que llegan nuevos 
bienes culturales. Si sale una nueva película sobre Edipo rey, es probable que 
después de ver la de Pasolini ya tu no puedas ver la de Sófocles de la misma 
manera. La cultura altera el pasado. Uno quiere en realidad conectarse con el 
espíritu humano. La palabra público creo que distorsiona. Claro que, si tu construyes 
las películas desde allí, claro que te afecta. Porque entonces hay escenas que ya 
no podrás poner si es para niños. Hay temas que no puedes tocar o no lo van a 
entender. Para construir una obra me parece que no sirve.  
 
 
Qué opina sobre que siempre la industria ponga una estructura tradicional en 
las películas 

No es que impongan, pero al hacerlo y al funcionarles, después termina siendo una 
imposición. Si usted va ver a una obra de arte para que le digan lo que ya quiere oír 
entonces ¿para qué va? Es un poquito inútil o ¿no? Lo bueno del arte es que no 
solamente traicionas al público, sino que te traicionas a ti mismo. Las motivaciones 
de la comunicación del alma humana son muy complejas, más que estas formas 
industriales. Las obras industriales se vuelven un negocio, y son un buen negocio, 
pero para nosotros las obras no son un negocio. Tienen las características de obra 
de arte equivoca, difícil y compleja, arbitraria, solitaria, a veces incomprendida. A 
veces se vienen a entender mucho tiempo después. 

La última pregunta es ¿para usted que es el simbolismo y cómo éste se aplica 
a la animación? 

Digamos que ese es el punto en el que la animación se puede volver muy poderosa 
porque es capaz de hacer visibles cosas muy abstractas. Por ejemplo, la libertad, 
en sí no tiene una imagen entonces usted necesita un símbolo. Otras más sencillas 
y otras más complejas, Dios no parece tener una presencia Pero si yo le digo las 
matemáticas o la justicia son ideas abstractas.Todas las ideas abstractas se 
expresan, y tal vez las más bellas del hombre se expresan por medio de símbolos. 
Pero no lo reduzcamos solamente a símbolos porque en el último texto que leí de 
Maduro Durán, muy chevere sobre el cine documental, dice que la cámara 
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documental hacer de testigo de aquello que no pasó, o sea de construir aquello que 
no se filmó y volverlo visible en el sentido documento pero que también se puede 
trabajar con el símbolo el relato y a partir de símbolos, interpretar el relato, el dolor, 
la muerte, el asesinato. Y sí, se puede eso, pero no solo se usa el símbolo, se puede 
usar la alegoría. O sea, hay otras formas poéticas que ha estudiado la literatura, 
que son aplicables a la forma audiovisual. Entonces está el símbolo y el simbolismo 
que es justamente irse a otro terreno de la realidad abstracta a partir de las 
imágenes, pero piden que sean comunes, el símbolo tiene que ser común a la 
comunidad. Ese es uno de los problemas del arte contemporáneo porque los 
símbolos comunes, las ideas comunes han perdido potencia por su uso excesivo. 
Entonces si la paloma es el símbolo de la paz, se le ha dado tanto palo que ya una 
paloma, podría ya no ser el símbolo o un símbolo suficiente, o un símbolo 
excesivamente evidente. Entonces habría que pensarlo porque un artista no se 
puede inventar los símbolos porque es la comunidad la que los acepta como lugar, 
entonces usted dice "un ave volando puede ser el símbolo de la libertad". 
Justamente los publicistas y los comerciantes del cine lo han usado tanto que llega 
un momento que pierde valor. Entonces está la comparación, la alegoría que es 
más compleja que usa mucho Nietzsche. En animación, en tanto en construcción 
plástica, hay una libertad enorme para hacer esas asociaciones y esas 
comparaciones y esas transformaciones. La transformación que es típica de la 
animación es una maravilla cuando una cosa se convierte en otra, o algo que parece 
una cosa realmente es otra. Jan Svankmajer puede ser un ejemplo, puede ser un 
ejemplo interesante para ver cómo puede contaminar la simbología y aprovechar 
los sueños. Porque en los sueños, sí se produce el onirismo, funciona con grandes 
imágenes que intentan resolver en poco tiempo una tensión que tú tienes tremenda. 
Una polilla o la mariposa negra aquí en Colombia se usa mucho esa asociación con 
la muerte y tiene que ver mucho con la noche, la oscuridad. Esos animales que 
causan ciertas repulsiones que van contra la luz, pero te persiguen. La mariposa y 
la polilla todos son elementos que han sido otros elementos, es decir, que sobre 
ellos ha habido otra transmutación. Posiblemente han sido una oruga y después se 
han desenvuelto, entonces está el símbolo del cambio, pero el de la muerte al 
mismo tiempo. Y la propia duración del elemento lo vuelve muy dramático.  
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Anexo E. Guion  

 
EXT. BOSQUE CON NIEBLA - DÍA 

  
Una densa niebla azulada oculta el paisaje, 
develando lentamente el espeso follaje. 

  
NIÑO (8), va con una canasta llena de fresas blancas, canta 
y salta sobre el barrizal. Causa que los sapos salten 
despavoridos, esto lo divierte. Persigue a los sapos hasta 
que lo detiene un intenso silbido. Las hojas se mueven con 
el viento. 

  
VIEJO (74), hace un gesto de saludo con la mano desde 
su humilde casa de madera en la lejanía. NIÑO sonríe. 
En la distancia ambos se saludan moviendo las manos. 

  
VIEJO alza la voz 

  

VIEJO 
¡Es mejor que vayas a tu casa, 
mamá debe de estar preocupada! 

  
EXT. CASA - DÍA 

  
NIÑO musita una canción mientras patea pequeñas piedras 
que encuentra en el camino. Poco antes de llegar a unos 
metros de su casa ve que una polilla gigante de color 
marrón sale por la ventana de su casa y se va volando. 
Perplejo, sigue con la mirada al enorme insecto que se 
oculta en el bosque. 

  
INT. CASA - DÍA 

  
NIÑO entra velozmente. Busca a su mamá, no hay nadie 
aparte de él. 

  
EXT. CASA - DÍA 

  
NIÑO desesperado corre hacia donde vio dirigirse la 

polilla. EXT. BOSQUE - TARDE 
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Pasos desenfrenados de NIÑO. Se muestra que la vegetación 
del bosque es cada vez más densa en sincronía al ritmo 
marcado por la agitación de NIÑO. De repente se detiene. 

  
Queda en medio de un umbral de luz rodeado de enormes 
árboles. NIÑO perdido mira de un lado a otro. Extraños 
búhos lo miran fijamente, ardillas revolotean entre algunas 
ramas y varios cuervos graznan en el aire. NIÑO cansado se 
recuesta en el suelo y se tapa los ojos. 

  

FADE TO BLACK. 

● ESTACIÓN 1: LA TÍA DEL LAGO 

  
EXT. LAGO DEL BOSQUE - TARDE 

  
NIÑO camina cansado y pensativo entre los delgados y 
largos árboles. Una gruesa voz lo saca de su pensamiento. 

  
ANCIANA 

¿Estás perdido, mi niño? 
  

El niño se gira en dirección a la voz y ve una gigantesca 
cabeza saliendo de un lago, observándole. El niño casi pega 
un grito, pero la voz, de al parecer una anciana muy 
arrugada, lo interrumpe. 

  

ANCIANA 
No te asustes, soy solo una vieja. 
Fui bella cuando tenía tu edad, 
sabes... 
¿Buscas a alguien? 

  
El niño asiente tímidamente mientras esconde la mitad de 
su cuerpo en un árbol frente al lago. La vieja saca un 
poco más su cabeza y cuello, que es mucho más arrugado 
aún. 

  
ANCIANA 

¡Oh, por favor mi niño! Acércate, 
soy solo una anciana débil y no 
veo muy bien de lejos. 
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Niño se acerca lentamente hacía la vieja, hasta que su voz 
lo hace dar un brinco. 

  
ANCIANA 

¡Santo cielo, qué sucio estás! 
¿cómo puedes andar por la vida de 
esta forma? Mi niño por favor, 
déjame ayudarte. 

  
Del agua sale una enorme mano, la anciana recoge un poco 
de agua y se la echa encima al niño en forma de chorro. 
El pequeño cierra los ojos y arruga la cara mientras se 
cubre con sus brazos tiritando de frío. La anciana ríe 
al ver el gesto del niño. 

  

ANCIANA 
(entre risas) Ahora verás las 
cosas con más claridad. 

  
Niño se aleja de la vieja, mientras ella lo mira alejarse 
una polilla celeste de mediano tamaño sale de su enorme 
nariz. 

 
  

FADE TO BLACK. 

● ESTACIÓN 2: CARAVAN CIRCUS 

  
EXT. BOSQUE - TARDE/NOCHE 

  

  El viento hace presencia en el bosque, entre los troncos 
y ramas su soplido retumba. NIÑO mira el anaranjado cielo. 
Unas extrañas siluetas negras a través de los árboles 
aparecen, parecen ser personas deambulando en fila bailando 
al son de una melodía perturbadora y alegre. 

  
Las ramas de los árboles se mueven junto al viento, parece 
que lo hicieran a su voluntad, todo al son de una melodía 
cada vez más fuerte. NIÑO curioso sigue al grupo. 
Atraviesa matojos y arbustos, trata y trata, pero parece 
nunca alcanzarlos, hasta que el sonido cesa. Cada vez más 
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extrañado, el tajante silencio lo inquieta hasta que por 
fin sale del mar de matojos. 

  
EXT. ASENTAMIENTO EN EL CLARO - TARDE/NOCHE 

  
  Una pequeña caravana arrastrada por un hombre 
larguirucho llega al asentamiento del claro. Los 
habitantes y junto a pequeños animales del lugar se asoman 
al escuchar el anuncio del misterioso señor. 

  
ATLAS 

¡Ejem... ¡Buenas, buenas! (se 
sonroja y gesticula una leve 
sonrisa) 

  
Mi nombre es Atlas, y les vengo a 
traer un poquito de felicidad, por 
lo que veo necesitan bastante. 
(entre risas) 

  
Se forma más público. 

  
ATLAS 

Eso, ¡eso! vengan a mí, el 
espectáculo está por comenzar. 
(concluye con risa nerviosa) 

  
NIÑO, se une al público creciente, y expectantes ven como 
de la caravana se despliega un modesto escenario. El 
público paciente, espera el show por comenzar. 

  
ATLAS, mira el creciente público, está feliz. Hace unos 
movimientos extraños con la cabeza, continúa con una serie 
de estiramientos de sus extremidades. 

 

ATLAS 
¡Perfecto! (ríe con aire benevolente) 

ATLAS gira velozmente y va adentro del 

escenario. 

Cambia la melodía, pero es igual de extraña y siniestra. 
En el escenario, se abre el telón, y unas marionetas 
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gigantes de aspecto de mimo y de animales bajan desde la 
parte superior. Son sujetas por grandes filamentos. Bailan 
coreográficamente la melodía. Se puede ver a ATLAS 
controlar los hilos de cada una de las marionetas desde la 
parte superior del escenario. 

  
Termina el show, el telón se cierra. ATLAS baja al 
escenario por medio de filamentos. el público aplaude. 

  
ATLAS 

(sonrojado y con risa nerviosa) 
Ejem... Muchas gracias amigos míos. 
Espero se hayan contagiado de este 
arte tan maravilloso. ¡Nos vemos en 
una pronta ocasión! 

  
el público termina de aplaudir y se van del lugar. NIÑO 
curioso va al camerino de los artistas. La puerta está 
cerrada, pero entre los bordes emana luz y de adentro se 
escuchan murmullos y risas. El infante mira a través de la 
cerradura, El grupo de marionetas están sin sus máscaras, 
son gente grotesca, bebiendo licor, fumando y riendo de 
forma perturbadora. NIÑO desvía la mirada hacia la pared 
detrás de ellos, tres polillas anaranjadas de extrañas 
formas están en la pared. Abren la puerta, es ATLAS que se 
inclina al nivel de NIÑO. 

  

ATLAS 
(sin nervios, más seguro y entre risas) Oh! ¡tú 
más que nadie sabes que el show acaba de empezar! 
¿Verdad? 

  
NIÑO mira asustado a ATLAS. 

  
 

 FADE TO BLACK. 
 

● ESTACIÓN 3: LA CASA DE LAS CURIANAS 

  
EXT. CASA EN MEDIO DEL BOSQUE - NOCHE  

La vegetación y el espacio en el que se mueve NIÑO no se 
aprecia muy detalladamente por causa de la oscuridad. NIÑO 
entrecierra los ojos, signo del esfuerzo que hace para 
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lograr ver y no tropezar. Unas bolas de luz titilan en la 
distancia, se mezclan con la espesa niebla. NIÑO 
entrecierra los ojos 

 
  

aún más mientras se va acercando. A pocos metros descubre 
una humilde cabaña algo estropeada y chueca, surtida de 
varias lámparas de gas. 

  
NIÑO restriega sus manos en su pecho para evitar sentir más 
frío. Sigue acercándose a la cabaña, pasando con dificultad 
por el fangoso terreno. Uno de sus pies queda atorado, y 
con ayuda de sus dos manos fuerza su pierna, sacándola del 
barro. Una pequeña cucaracha sorprende a NIÑO, revolotea 
por su cuerpo. Con repulsión, logra quitársela de encima 
golpeándola con la mano. 

  
Las luces de la casa se van haciendo más brillantes a 
medida que NIÑO se acerca. Es tan fuerte la luz que a sus 
ojos se les dificulta enfocar lo que hay a su alrededor, 
NIÑO se los frota con sus dos manos y vuelve a mirar, en 
una de las lámparas, la más grande, se aposenta un pequeño 
insecto, una polilla de color verde. 

  
Niño abre sus dos ojos más de lo normal e intenta alcanzar 
a la polilla con su mano mientras empina sus dos pies. De 
repente una mano lo agarra bruscamente del brazo y lo 
arrastra hasta un punto del exterior de la casa. Una mujer, 
de apariencia cincuentona coge una escoba y se la avienta 
encima mientras le grita. 

  
MUJER 

¡Vamos! ¡Ayúdame niñito, 
mátalas a todas! 

  
NIÑO confundido observa su alrededor, ahora más iluminado, 
y se percata que hay cucarachas por doquier, más grandes 
de lo normal, redondas y asquerosas suben apresuradamente 
por las paredes, ventanas, puerta y objetos. 

  
NIÑO gira su cabeza y ve a la mujer en el otro extremo del 
balcón tratando de matar a las cucarachas 
desesperadamente, dando fuertes escobazos de seguido por 
todas partes mientras se queja fuertemente. 
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MUJER 
¡¿Qué estás esperando, niño?! 
¡Ayúdame! 

  
NIÑO da escobazos a las paredes, pero siente que entre más 
golpes da, más cucarachas salen de la escoba. La polilla 
que había intentado atrapar se aposenta en un pequeño 
cofre que hay en una mesita, NIÑO al verla, intenta 
atraparla con sus manos dejando que la escoba caiga al 
suelo. La polilla vuela y aterriza en una mesa, el niño 
corre hacia ella, pero antes de llegar la mujer le da un 
fuerte escobazo a una pared 

 

haciendo que muchas cucarachas caigan a la mesa y tapen 
por completo a la polilla. NIÑO desesperado da escobazos 
a la mesa para alejar a las cucarachas. La mujer lo adula. 

  
MUJER 

¡Muy bien, que todas mueran! 
  

NIÑO da un último escobazo y la polilla sale volando, él 
se va corriendo tras ella dejando la casa y a la mujer 
atónita detrás. 

  

MUJER 
¡HEY! ¿A dónde vas? 

  
La polilla vuela de regreso a la casa y se mete entre el 
pelo alborotado de la mujer. NIÑO sin darse cuenta, sigue 
corriendo en su búsqueda. 

  

FADE TO BLACK. 

● ESTACIÓN 4: EL HIJO DE LA BRUJA 

  
EXT. BOSQUE PROFUNDO - NOCHE 

  

NIÑO corre sin parar, tropezando constantemente con las 
piedras y raíces de los árboles. Ahora es mucho más oscuro 
que antes, la única luz proviene de las luciérnagas que 
vuelan con la misma prisa y dirección que él. NIÑO trata 
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de localizar a la polilla mirando de un lado a otro 
mientras corre, pero no logra verla, frena en seco y mira 
a su alrededor, solo hay luciérnagas, lo demás es casi 
imposible de distinguir a excepción de los árboles que se 
encuentran a su alrededor. Niño siente un zumbido por su 
oreja, al seguir el sonido ve que una polilla blanca como 
la nieve con pequeñas manchas negras se posa en un árbol 
cercano, Niño se acerca lentamente para apreciarla más de 
cerca. 

  
Unas manos femeninas lo levantan súbitamente del suelo, una 
mujer bastante alta y delgada con rostro pálido y 
larguirucho lo carga y lo envuelve en sus brazos como si 
fuera un recién nacido, unos seres de menor altura intentan 
tocarlo, pero la mujer, lo impide esquivándolos. 

  
REINA BRUJA 

No lo toquen, mugrientos. Es 
sangre azul como yo. 

  
Los seres se acomodan abriendo un camino para que la bruja 
pase con NIÑO. La mujer camina elegante y lentamente con 
Niño en brazos, cuatro de los seres levantan su largo 
vestido por detrás para que la bruja no tropiece. 

 
  

La bruja se voltea y alza a Niño con sus brazos. 
  

REINA BRUJA 
Amigos del bosque ¡alaben a su 
nuevo rey! 

  
Los seres gritar de euforia mientras aplauden y celebran, 
niño desesperado trata de desprenderse, pero los brazos de 
la bruja lo aprietan con fuerza. Todos empiezan a bailar 
de formas extrañas, dando saltos y piruetas. La bruja da 
vueltas con él, NIÑO se marea. Todo parece un ritual 
extraño, los seres y la bruja hacen los mismos pasos de 
baile como si llevaran planeando esa celebración desde hace 
muchos años. La bruja levanta el brazo y todos dejan de 
bailar, el bosque queda en silencio. Con algunas lágrimas 
la bruja mira a niño en sus brazos y lo abraza fuertemente. 

  
REINA BRUJA 
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Nunca pensé que este momento 
llegaría. Le pedí a los árboles, al 
viento, a cada hoja de otoño antes 
de caer que me permitiera tenerte 
algún día junto a mí. Estuve muchos 
años sola viendo como todas tenían 
sus hijos sonrientes y felices, mis 
lágrimas solo han sido testigas de 
mi soledad. 

  
NIÑO intenta zafarse una vez más, pero los brazos de la 
bruja lo aprietan con más fuerza. Los seres miran con 
lágrimas en los ojos a la bruja. 

  
REINA BRUJA 

Pero ahora estás aquí para 
quedarte a mi lado para siempre. 
El viento ya no soplará con pena y 
las hojas ya no sufrirán al caer... 

  
La bruja camina lentamente mientras habla con voz suave, 
los seres los siguen con la mirada, niño la mira aterrado. 
Bruja se detiene y habla con la mirada perdida. 

  
REINA BRUJA 

Sin embargo, siento en el ambiente 
un fuerte peso de tristeza y 
apatía. 
Trato de ignorar las voces de mi 
interior, pero son fuertes y me 
avisan con desespero que... 

  
La bruja mira a NIÑO fijamente para luego fruncir el ceño. 

REINA BRUJA 
En el reflejo de tus ojos no veo 
los míos. 

  
NIÑO agranda sus ojos al mismo tiempo que la bruja lo tira 
con fuerza a un pequeño estanque lleno de ranas y 
nenúfares, la bruja se monta en una polilla gigante de 
igual aspecto a la que vio hace un momento en el árbol y 
sale volando en ella. Los seres se lanzan sobre el borde 
rocoso del estanque y estiran sus brazos tratando de 
atrapar al niño, el pequeño nada más atrás y esconde su 
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cabeza debajo de un nenúfar. Los seres se rinden al no ver 
al niño y abandonan el lugar. 

  
FADE TO BLACK. 

● ESTACIÓN 5: EL SILBIDO EN EL LAGO 

  
EXT. RIO DEL BOSQUE - NOCHE 

  
NIÑO sentado bajo un árbol se quita sus zapatos e inclina 
uno de ellos, un chorro de agua cae de él junto a una 
pequeña rana que sale saltando asustada. NIÑO tirita de 
frío y se abraza a sí mismo para darse calor. Un silbido 
conocido acompaña la serenidad del lugar, NIÑO se para 
apresuradamente y sigue el silbido con sus pasos, no muy 
lejos del lugar hay un enorme lago sin final que se pierde 
en la lejanía, el cielo del anochecer tomó un azul intenso 
que se refleja en el agua, los largos pinos que se ven en 
la lejanía toman un color negro como si fueran siluetas. 
El silbido vuelve a sonar, NIÑO observa el espacio y ve 
una góndola pequeña en el lago que se va acercando 
despacio, un hombre delgado y alto rema lentamente mientras 
silba, alguien lo acompaña. 

  
La góndola llega a donde está NIÑO y este se acerca. El 
hombre se baja y sin siquiera mirar a NIÑO, toma una cuerda 
y se va hacia un árbol para amarrar la góndola. El niño 
voltea a mirar y ve a una mujer sentada en la góndola con 
un velo largo que cubre toda su cara y parte de su cuerpo, 
su vestido blanco parece el de una novia. NIÑO no puede 
ver bien su rostro, pero puede sentir que ella lo mira a 
él, una suave y pacífica voz sale detrás del velo. 

  
MUJER 

No hay necesidad de tomar prisa, 
quién buscas vuela lejos, pero al 
mismo tiempo está cerca. Algún día 
tendrás tus alas, pero por ahora tu 
hogar te espera. 

  

FADE TO BLACK. 

● ESTACIÓN FINAL 
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EXT. BOSQUE CON NIEBLA - DÍA 

  
De nuevo la espesa y azulada niebla, el paisaje donde todo 
empezó. Con los mismos sapos saltando y salpicando el agua 
de los charcos, cuyo sonido acompañan la serenidad del 
lugar. Dos búhos siguen con su mirada el desplazamiento de 
NIÑO. NIÑO en parte se siente triste, pero cree saber que 
ha tomado la decisión correcta, acorde a las palabras que 
la extraña mujer le dijo. Ya no canta, ya no silba, está 
expectante de lo que pueda suceder. 

  
Deambula y deambula, pasan las horas, pero nunca anochece. 
Los mismos árboles, los mismos sapos y matojos, y la misma 
niebla. Cansado y con motivos de rendirse, se recuesta en 
el duro suelo, hasta que de repente ese silbido, NIÑO se 
recompone. Estando de pie, pone su mano en la oreja, 
pendiente de un nuevo silbido para corroborar de que no se 
trata de un sueño. Y vuelve a sonar, NIÑO alegre, devuelve 
el silbido, y este a su vez es respondido. Así se la pasa 
un buen rato, cada vez se juntan ambos silbidos a tal punto 
que se convierten en uno. 

  
Transición de silbido con sonido de cafetera 

bullendo. * INT. CASA - DÍA 

VIEJO (76), ya en su casa, descansa recostando su cabeza 
encima de la mesa de la cocina. El sonido de la cafetera 
lo despierta de sopetón. Apaga el fuego de la estufa y se 
sirve café. 

  
Se sienta de nuevo y mira pensativo al vacío. Los sonidos 
de relojes de péndulo que tiene colgados en la pared 
acompañan el momento reflexivo. Al cabo de un rato observa 
que una polilla se para en el marco de la ventana. El viejo 
al ver al pequeño insecto sonríe, tal cual ver a un viejo 
amigo. 

 
 


