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 RESUMEN 

El desarrollo metodológico desde el diseño conceptual, aplicado a los personajes 
de la íntima película de Hayao Miyazaki, Mi Vecino Totoro, fue la estrategia que 
surgió a partir de la ausencia de una metodología universal para diseñar o analizar 
un personaje indiferentemente del campo, siendo animación, marca, comic, 
editorial, publicidad, además de otras diversas áreas afines, los escenarios donde 
se aprovecha la versatilidad de un personaje. El análisis se trabajó bajo la 
contemplación de los ejes fundamentales de la cosmovisión del Studio Ghibli, 
representado en el magistral diseño de personajes de sus exitosas cinematografías, 
donde se aprecia su iconografía cargada de valores éticos, excepcionales y 
altamente constructivos. 

Palabras clave:  

Diseño de personjes, diseño de concepto, metodología, caracterización, universo  
Miyazikiano, animación universal, Studio Ghibli. 
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ABSTRACT 

Methodological development stemming from concept design, applied to the 
characters of Hayao Miyazaki's intimate film, My Neighbor Totoro, was the strategy 
that arose from the absence of a universal methodology to design or analyze a 
character regardless of the area, whether that be animation, brand, comic, editorial, 
publicity or any number of related fields, scenarios in which the versatility of a 
character is exploited. The analysis was developed by contemplating the 
fundamental principles (axes) of Studio Ghibli's cosmovision, represented in the 
masterful character design of its successful cinematographies, where its 
iconography, chock full of ethical, exceptional and highly constructive values can be 
appreciated. 

Key Words:  

Character Design, concept design, methodology, Miyazaki’s universe, universal 
animation, Studio Ghibli. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento busca contextualizar los conceptos en torno a la creación de 
personajes trabajada desde el área disciplinar de la ilustración para una película 
animada, esto, como factor propio del diseño, con el fin de recolectar bases 
suficientes para analizar el caso de estudio originalmente llamado  ジアート とな
りのトトロ en su idioma japonés y globalmente vendido como “The Art of my 
Neighbor Totoro” a film by Hayao Miyazaki, que traducido al español es “El arte de 
Mi Vecino Totoro”, un filme de Hayao Miyazaki, manera en la que será referido a lo 
largo del documento. 

El enfoque investigativo reposa en esta película japonesa, -entendiendo el anime 
como “un estilo de animación originada en Japón que se caracteriza por gráficos de 
colores fuertes que representan personajes vibrantes en tramas llenas de acción, a 
menudo con temas fantásticos o futuristas, según Merriam Webster”1  -siendo uno 
de los films más representativos de la legendaria casa de animación Studio Ghibli, 
distinguida por fuera de Hollywood, como uno de los mejores en el mundo, dirigido 
por una de las figuras japonesas más alabadas en este medio, Hayao Miyazaki.  

El espíritu del bosque Totoro, se ha convertido en un símbolo icónico - tanto para el 
estudio como para la cultura japonesa- que se puede apreciar principalmente en el 
logotipo del Studio Ghibli, es tan importante como en el mundo occidental Mickey 
Mouse es para Disney. La película fue galardonada por los occidentales con cinco 
premios y dos nominaciones en diferentes eventos y en Asia. Hayao Miyazaki y su 
compañía Studio Ghibli, fundada en 1985, suele ser llamada la respuesta japonesa 
a Walt Disney- pero en abismales diferencias Miyazaki ha probado ser 
completamente original. 

El Studio Ghibli es exaltado por ser una inspiración para artistas jóvenes y una 
nueva generación de animadores, incluso para personajes tan importantes en el 
mundo de Disney y Pixar como John Lasseter, quien en medio de bloqueos 
creativos, ha mencionado en diferentes medios que acude a las películas de la 
productora. No es de extrañar Studio Ghibli trata temas complejos en sus películas, 
pero son reconocidas por mantener respeto por la inocencia de la audiencia joven. 
Hayao Miyazaki es amante (desde 1970) a producir proyectos que se caracterizan 
por su ética y un grado de calma que transmiten emociones y sentimientos 
infantiles, que no bombardeen con ruido y distracción, distinguiéndose por la 
fidelidad a la alegría, la empatía, sin necesidad de recurrir a la violencia. 

 
1 THE MERRIAM WEBSTER DICTIONARY[en línea] [Consultado el 25 de mayo de 2020] Disponible 
en https://www.merriam-webster.com/dictionary/anime 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/anime
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Características que inundan la película Mi Vecino Totoro, no solo es una 
experiencia enriquecedora para ser disfrutada por todos los públicos, también es 
justo un medio lleno de conocimiento para ser desglosado, medio para un análisis 
de sus personajes desde la vista del diseño. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El colombiano Jesús Alejandro Guzmán Ramirez2 afirma que en el país no existen 
muchos estudios profundos o investigaciones publicadas referente al área que 
aborda la creación de personajes; normalmente es trabajada en las universidades, 
en cursos o situaciones puntuales e incluso en el mismo momento en el que se está 
desarrollando un proyecto en la demanda de una empresa, esto trae consigo 
limitaciones en el avance y ejecución en las producciones, problemas de flujo, 
estancamientos, pérdida de tiempo y dinero y aún el aborto y fallo total de un 
proyecto por completo. Por medio del análisis del objeto de estudio, se busca 
proponer medios para diseñadores —comunicadores visuales o aquellos partícipes 
en carreras afines—, porque se debe de reconocer y considerar dentro del campo 
del diseño, la creación de personajes para poder proceder como tal en esa área y 
se pueda identificar paso a paso lo que le invita ese proceso de diseño, ya que si 
no se reconoce el rol de desempeño en ese campo, se pierde viabilidad, eficacia y 
dirección; las probabilidades de divagar en el desarrollo y desempeño son altas, 
pronóstico que se controla desde el reconocimiento de la potencialidad que ese 
ángulo profesional requiere para el quehacer del diseño de personajes animados. 

La creación de personajes de Mi Vecino Totoro, tuvo una aproximación de diez años 
de creación como idea y concepto (1982-1988). Este filme es un clásico japonés 
amado no solo en el oriente sino en el occidente, incluyendo a Colombia, tanto que 
Señal Colombia3 invita a ver las películas como ésta, producidas por el Studio Ghibli 
al ser historias universales que nos permiten apreciar gran riqueza cultural con un 
público infantil y adulto, lleno de emociones, conmoción y experiencias 
cinematográficas únicas.  

El Studio Ghibli inspira globalmente a miles de animadores y artistas influyentes. Es 
de reconocer que, si la estrella de Pixar, Jhon Lasseter aprende tanto de las 
películas del mangaka, de seguro que la población de diseñadores e interesados en 

 
2 GUZMÁN RAMÍREZ, Alejandro. Una metodología para la creación de personajes desde el diseño 
de concepto. En: Iconofacto. [en línea]. Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana, enero-junio de 
2016, vol. 12, nro. 18, p.99 [Consultado: 04 de marzo de 2018]. Disponible en 
https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/7508 
3 SEÑAL COLOMBIA. 5 razones para ver las películas del Studio Ghibli [en linea] Colombia. 2017.  
[Consultado: 19 de enero de 2019] Disponible en: https://www.senalcolombia.tv/cine/studio-ghibli-
para-todos-5-razones-para-ver-sus-peliculas  

https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/7508
https://www.senalcolombia.tv/cine/studio-ghibli-para-todos-5-razones-para-ver-sus-peliculas
https://www.senalcolombia.tv/cine/studio-ghibli-para-todos-5-razones-para-ver-sus-peliculas
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la creación de personajes para dibujos animados en el país, pueden aprender 
muchísimo también. 

1.2 FORMULACIÓN 

Análisis de la implicación del diseño en la creación de personajes a partir de un 
estudio de caso: Art book de la película Mi Vecino Totoro de 1988.  

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cuál es la caracterización narrativa de los personajes principales de la película 
del Studio Ghibli, Mi Vecino Totoro (1988)? 

• ¿De qué forma el Studio Ghibli trabajó la creación de los personajes principales 
de la película? ¿Cuáles son las características principales de los personajes de 
Miyazaki? 

• ¿Qué características evidencian los conceptos fundamentales de los personajes 
principales de la película desde la implicación del diseño? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar el diseño de personajes de la película Mi Vecino Totoro, producida por 
Hayao Miyazaki en 1988. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• ¿ Identificar los aspectos involucrados en el proceso de la caracterización de los 
personajes de la película Mi Vecino Totoro del Studio Ghibli 

• Describir los conceptos de diseño de personajes presentes en los creados en la 
película en mención. 

• Definir el marco metodológico adecuado para el análisis de los personajes de la 
película 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La creación de personajes es un tema relevante dentro del diseño de la 
comunicación gráfica, que adicionalmente, es transversal a otras áreas de la 
comunicación y las artes audiovisuales, sin embargo, es desde el diseño desde 
donde se intervendrá a través de la ilustración, dada la exigencia de capacidades 
comunicativas y funcionales. Ello implica la revisión de conceptos que 
contextualizarán y darán lógica a los resultados de este proyecto. Asimismo, a partir 
de los referentes teórico-conceptuales, pero también de los casos revisados, se 
podrá identificar una metodología funcional, práctica y aplicable al caso de estudio 
propuesto y de esta manera lograr satisfacer el cometido de una manera exitosa, 
para el análisis de los personajes de la película “más auténtica que jamás se haya 
hecho sobre la infancia, cierra la brecha entre lo que se sentía ser un niño y lo que 
es ser un niño”, David Ehrlich4.   

Se eligió la película Mi Vecino Totoro, porque es una de las películas más 
significativas no solo para Hayao Miyazaki o El Studio Ghibli, ha logrado atravesar 
las fronteras entre países, continentes, culturas e idiomas. Es reconocida en el 
occidente y Latinoamérica, incluyendo Colombia. Según Señal Colombia5, 
“Miyazaki es más que reconocido por los fanáticos del cine animado, sus obras son 
un referente bíblico para cinéfilos y aprendices, realmente para todos los amantes 
del cine animado. A la dupla creada en el Studio Ghibli entre Hayao Miyazaki y el 
director y guionista Isao Takahata, se les atribuyen decenas de animes exitosos de 
alto nivel de producción, con hermosas historias y profundos mensajes, siempre 
enseñando el balance necesario entre el bien y el mal, dirigido al público infantil, 
juvenil y adulto.” Producciones como “El prototipo de su manga más aclamado 
Nausicaä del Valle del Viento”6.  “La distribución de perfil más alto de La Princesa 
Mononoke en los Estados Unidos.” [...], El Viaje de Chihiro, el primer anime en ganar 
un Oscar al Mejor Largometraje de Animación”7.  incluyendo Mi Vecino Totoro 
“Tonari no Totoro, comúnmente considerada como una de las películas de 
animación japonesa para niños más famosas y queridas”8. 

 
4  FILM SCHOOL REJECTS. A conversation about Miyazaki’s My Neighbor Totoro. [sitio web] 
[Consultado el 01 de febrero de 2019] Disponible en: https://filmschoolrejects.com/a-conversation-
about-miyazakis-my-neighbor-totoro-8060e739b253/ 
5 SEÑAL COLOMBIA. Op. cit., párr.1 
6 LENBURG, Jeff. Legends of Animation, Hayao Miyazaki. New York: Chelsea House.  2012. p.22 
7 CLEMENTS Jonathan y MC CARTHY, Helen. The Anime Encyclopedia a Guide to Japanese 
Animation Since 1917, Revised and Expanded Edition. California: Stone Bridge Press. 2006. p. 625 
8 THELEN, Timo. Longing for the “Absolute Satoyama” Reconsidering Nostalgia and 
Environmentalism in My Neighbor Totoro (Tonari no Totoro). [en línea] Deutschland: Düsseldorf 

https://filmschoolrejects.com/a-conversation-about-miyazakis-my-neighbor-totoro-8060e739b253/
https://filmschoolrejects.com/a-conversation-about-miyazakis-my-neighbor-totoro-8060e739b253/
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Además de la moralidad y enseñanza en cada película, parece inagotable la 
infinidad de aspectos contemplados bajo los ojos del diseño en la compañía. Mi 
Vecino Totoro es uno de sus primeros filmes, esta película está enriquecida de 
hermosas paletas de colores, escenografías, contrastes, decisiones apáticas en la 
creación de personajes y su narrativa, impecable creatividad, alto nivel de 
producción e infinidad de elementos —que son característicos en las películas de la 
productora— que la hacen una candidata perfecta para el análisis, en realidad como 
Netflix Latinoamérica9 afirma, “El Studio Ghibli cambió el mundo para siempre”. 

 

  

 
University Press. 2020, p.77. [Consultado: 05 de junio de 2019] Disponible en: 
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110663815-004/html 
9 NETFLIX LATINOAMÉRICA. Así fue como Studio Ghibli cambió el mundo para siempre [video] 
Latinoamérica: Youtube (25 de abril de 2020) 12:36 minutos [Consultado el 13 de mayo de 2020] 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=VBSsDfRKt5w 

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110663815-004/html
https://www.youtube.com/watch?v=VBSsDfRKt5w
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 

Autor: José Patricio Pérez Rufí 

País: Ecuador (Quito) 

Fecha Artículo Científico: Octubre-diciembre de 2016 

Título: Metodología de Análisis del Personaje Cinematográfico: Una Propuesta 
desde la Narrativa Fílmica 

Revista: Razón y Palabra, vol. 20, núm. 9; pp. 534-552 

Objetivo: El objetivo principal de esta metodología de análisis es constructivo, 
busca que la metodología sea sencilla para su aplicación, pero completa para que 
aborde el estudio de personajes cinematográficos en su totalidad. Basándose en la 
visión de Greimas, Genette, Chatman, Egri, Seger, Field, Comparato o Bentley, 
Bordwell y Perkins. 

Contenido: José Patricio Pérez Rufí ofrece una teoría analítica para el personaje 
por medio de fragmentación y reordenamiento de este, un conjunto de operaciones 
sobre un discurso fílmico "con objeto de identificar sus principios de construcción y 
funcionamiento”. El enfoque metodológico empleado se ha tomado de la teoría de 
la literatura y la narratología con los autores mencionados que han estudiado el 
personaje como categoría narrativa. También en estudios de Miccichè o Vernet, 
Cassetti y Di Chio con tres niveles de estudio en el personaje fenomenológico, 
formal enfoque abstracto. 

Conclusiones: El estudio que se realizó para la metodología tuvo la dedicación de 
un tiempo considerable en el campo de literatura y teatro. Los manuales de creación 
son la especialidad del momento. Se necesita un equilibrio y una unidad sólida por 
medio de la sistematización y el drama del filme para un buen análisis de la 
construcción de personajes. 

Palabras Clave: Metodología, análisis, narración fílmica, personaje, 
fenomenología, teoría. 
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Autora: Catherine Nicole Valle Kuján 

País: Ecuador (Quito) 

Fecha Tesis: 18 de mayo de 2018 

Título: Flin, Producto Artístico 

Objetivo: Por medio de un cortometraje, representar la pesca ilegal de tiburones en 
el aleteo o finning, práctica que consiste en cortar las aletas a estos animales y 
devolverlos al mar en estas condiciones que los llevan a la muerte irremediable. Se 
deja un mensaje de concientización exponiendo el proceso con el que se llevó a 
cabo el proyecto. 

Contenido: Se explica el proceso de preproducción, producción y postproducción 
de un cortometraje desarrollado llamado Flin realizado por la autora. Este ha sido 
basado en una investigación detallada del aleteo de los tiburones. En la fase de 
preproducción se comparte el guion y storyboard con la construcción de personajes 
y escenarios, en la de producción se presenta el trayecto para la composición final 
y la parte auditiva. Termina motivando a informarse por medios diferentes a los 
universitarios. 

Conclusiones: Las conclusiones hablan abiertamente de las limitaciones en la 
investigación y en el desarrollo presentadas transcurso de la producción del 
cortometraje y termina destacando la importancia significativa sobre el tema 
controversial tratado en el cortometraje y la intención principal sobre la 
concientización animalista y una invitación a promover soluciones como leyes de 
protección para estas especies en peligro por la práctica irracional de aleteo. 

Palabras Clave: animación 3D, cortometraje, tiburones, medioambiente, océano, 
pesca, aleteo, extinción, preproducción, producción, postproducción, creación de 
personajes. 
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Autor: Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras 

País: Argentina 

Fecha Artículo Científico: 1996 

Título: Análisis de una Metodología para Construir Hiperhistorias 

Revista: Artículo científico online  

Objetivo: Teniendo en cuenta que la construcción de historias o historieta se basa 
en unas fases que son llamadas introducción, nudo, desenlace, el objetivo es lograr 
una conexión profunda con la mente del lector, tocando así cada sensación y que 
de esta manera, la idea del autor se vea reflejada, construida e interpretada por el 
lector.  

Contenido: Este documento se enfoca en plantear un guidelines o lineamiento 
metodológico para diseñar hiperhistorias por medio de modelos propuestos tales 
como separación de la interfaz del contenido de la historia, composición, 
modularidad, y herencia entre entidades, soporte de eventos concurrentes, 
independencia entre la especificación y el lenguaje de implementación, 
implementación de la interfaz de usuario en un lenguaje distinto de aquel de la 
implementación de la historia, objetos con conducta dinámica y autónoma, 
comunicación sincrónica y asincrónica entre entidades.  

Conclusiones: Es necesario aprender y pensar para entrar en la construcción del 
saber hacer en un mundo de hiperhistorias; por lo tanto, el desafío se encuentra 
totalmente abierto en el aspecto de la retórica ya que es un ambiente interactivo 
hipermedial como medio subyacente, además es sustancialmente diferente a la del 
texto escrito.  

Palabras Clave: Construcción, hipermedial, hiperhistorias, texto escrito, 
lineamiento metodológico, historias, historieta, interpretación.  
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2.2 INVESTIGACIONES NACIONALES 

Autor: Jesús Alejandro Guzmán Ramírez 

País: Colombia 

Fecha Artículo Científico: Enero - junio de 2016 

Título: Una metodología para la creación de personajes desde el diseño de 
concepto 

Revista: Iconofacto, Volumen 12 Número 18 

Objetivo: La creación de una metodología de creación de personajes basándose 
en elementos de sistematización que “conlleve a procesos de migración de 
diferentes tipos de salida productiva” teniendo en cuenta las posibles variables como 
problemas o intuiciones para que el objetivo sea pensando desde todos los medios 
y así se pueda realizar. 

Contenido: Estudia especialidades en la construcción sistémica de los personajes 
de una producción con referentes en sistemas técnicos de desarrollo derivados de 
los arquetipos de la narrativa aristotélica, propuesta de carácter emocional, 
experiencial, dinámicas de producción, integración de elementos de naturalezas 
diferentes con autores como Bryan Tillan, Gerald Kelsey, Haitao Su, Vincent Zhao, 
Francis Tsai, Dota, entre otros. 

Conclusiones: El aprendizaje ha sido principalmente empírico por la falta de 
sistemas de producción estandarizados en el área de diseño de concepto.  La etapa 
de diseño conceptual es fundamental en la producción estética, técnica y 
constructiva. No es interesante tener un sistema metodológico demasiado estricto, 
pero tampoco dejar el área de diseño de concepto inadvertida, careciendo de una 
metodología inexistente. 

Palabras Clave: Diseño de concepto, diseño de personaje, estandarización de 
procesos, metodologías de producción, flujo de trabajo. 
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Autor: Norman Muñoz, Carlos Cobos, William Rivera, Jaime López, Martha 
Mendoza 

País: Colombia 

Fecha Artículo Científico: Junio 2010 

Título: Uso de la metodología GAIA para modelar el comportamiento de personajes 
en un juego de estrategia en tiempo real  

Revista: Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia N.° 53.  

Objetivo: Teniendo en cuenta que a diario se requieren de técnicas de Inteligencia 
Artificial que les permita a los personajes asumir comportamientos más cercanos o 
parecidos a la realidad, el objetivo es implementar una técnica o metodología GAIA, 
y de esta manera responder a la continua evolución de los videojuegos.  

Contenido: En este artículo, se presentan los principales resultados de 
investigación y la forma como se usó la metodología GAIA para el modelamiento 
del comportamiento de los personajes en un juego de estrategia de tiempo real 
llamado Independencia; este juego está basado en la Revolución de los Comuneros 
de la Independencia de Colombia.  

Conclusiones: Es necesario a explorar un proyecto relacionado con la forma de 
modelar el comportamiento de personajes de videojuegos, no sólo de estrategia, 
sino de otros géneros (aventura), usando metodologías diferentes a GAIA, para 
determinar cuál es la más apropiada.  

Palabras Clave: GAIA, agentes, modelamiento, juego de estrategia.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Lenguaje. 

Entre los principales conceptos que giran en torno al objetivo de investigación y con 
mayor importancia es el lenguaje, como un universo que nos lleva directamente a 
la necesidad del ser humano por comunicarse, con una historia que se remonta a 
los orígenes de la humanidad misma, ha jugado a través de esta un papel muy 
importante a la hora de la teoría evolutiva. El lenguaje es la respuesta a la 
interacción social humana, se convierte en la forma de relacionarse, convivir y 
coexistir. Somos seres sociales y el lenguaje es clave para relacionarse con los 
demás y consigo mismo.  

"El lenguaje debe entenderse más bien en una acepción más amplia que, por 
ejemplo, el habla, que no es en sí más que la emisión del pensamiento formulado, 
susceptible de comunicación" 10.  

3.1.2 Comunicación. 

La teoría de la comunicación a diferencia de muchas otras teorías no tiene un 
paradigma único que cuente todos los fenómenos comunicativos, haciendo así más 
arduo el tema investigativo de la comunicación. “Físicos, matemáticos e ingenieros 
electrónicos (como C. Shannon, N. Wienner, Von Neuman y N. Morgenster) 
abordaron los problemas de la comunicación desde la perspectiva de determinar 
formalmente cuáles son las condiciones generales para la transmisión de mensajes 

con independencia de cuál pueda ser el «contenido» de los mensajes transmitidos. 
Desde esta perspectiva informativa se analiza cuál es la cantidad de señales que 
pueden transportarse por un determinado canal de modo que puedan transmitirse 
mayor cantidad de mensajes distintos y con la menor ambigüedad y de qué forma 
esto es posible.11”  

 
10 JUNG C. G. Símbolos de transformación. Ed. Paidós. Buenos Aires, 2008. Citado por: MURILLO, 
Juan. ¿Qué son los tres registros? Genealogía de una hipótesis de J. Lacan, Argentina: Brueghel. 
2017, p. 83.  
11 PIÑUEL RAIGADA, Jose Luis. La comunicación como objeto científico de estudio, como campo 
de análisis y como disciplina científica. [en línea]  España: Universidad Complutense de Madrid. 
2010. nro18. p.111-112. [Consultado: 09 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
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El diseño es inexistente sin la comunicación, no es funcional si no emplea la 
comunicación para el desarrollo de cualquier problema planteado dentro del área. 
“La Teoría de la Información, o también en su origen, Teoría matemática de la 
Comunicación [...] consideran el transporte de señales y la medida de la complejidad 
como criterios últimos de los que depende la posibilidad de transmitir mensajes”.12  

La comunicación es necesaria desde la necesidad existente de una 
retroalimentación de ideas en un grupo de trabajo —fundamental en la dirección 
creativa— hasta el momento en el que se desarrolla todo el proceso de 
representación por medio de la producción y publicación de una pieza u obra. 
Precisamente como el caso real del pionero de la industria de la animación 
estadounidense, Walt Disney, quién “básicamente era un comunicador, y por medio 
del filme animado encontró un asombroso potencial para expresar sus ideas”.13  El 
uso del lenguaje y la comunicación es el eje conductor para la técnica representativa 
de las películas animadas. 

3.1.3  Representación. 

Muchos medios no comprenden la lógica de la comunicación y la importancia que 
tiene al ser estudiada aún en el marco del área de la animación; es inherente, por 
el hecho de que el diseño para alguien externo, tiene de por medio un canal común 
que se debe de usar, para que no existan errores de interpretación y por ende de 
comunicación. La contemplación del término de la representación es primordial para 
la consolidación en el proceso de creación de un mensaje visual. El teórico y 
sociólogo jamaiquino, Stuart Hall, que expone de una manera muy clara y 
pedagógica en su libro La Representación, plantea que este concepto ha llegado a 
ocupar un nuevo e importante lugar en el estudio de la cultura. La representación 
conecta el sentido del lenguaje y la cultura [...] Quiere decir que la representación 
es la producción de sentido a través del lenguaje. Se usa “el lenguaje para decir 
algo con sentido sobre, o para representar de manera significativa el mundo a otras 
personas”14.  

“El cine como «lenguaje universal» ha desarrollado y perfeccionado en sus casi cien 
años de existencia una capacidad comunicativa que ha sido explotada 

 
https://www.researchgate.net/publication/321381296_La_comunicacion_como_objeto_cientifico_de
_estudio_campo_de_analisis_y_disciplina_cientifica  
12 Ibíd., p.112 
13 THOMAS, Frank y JOHNSON, Ollie. The Illusion of Life: Disney Animation. New York: Walt Disney 
Productions, 1981. p.24  
14 HALL, Stuart. El Trabajo de la Representación. London: Sage Publications, 1997. p.2 

https://www.researchgate.net/publication/321381296_La_comunicacion_como_objeto_cientifico_de_estudio_campo_de_analisis_y_disciplina_cientifica
https://www.researchgate.net/publication/321381296_La_comunicacion_como_objeto_cientifico_de_estudio_campo_de_analisis_y_disciplina_cientifica
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fundamentalmente desde la faceta del cine-ficción, [...] Independientemente de que 
el mensaje audiovisual pueda ser presentado en soporte fotoquímico, 
electromagnético o emitido (por cable, vía satélite, televisión convencional, etc.), la 
«escritura cinematográfica» deviene en un factor clave en el mundo de la 
comunicación actual, dado que la gran mayoría de las propuestas audiovisuales 
toman como base la narratividad cinematográfica”15.   

3.1.4 Dirección de arte y de producción. 

Para Rowland y Lemieux16, La industria de la animación desarrolló un método muy 
eficiente que dividió en departamentos cada etapa del filme. Comienza resolviendo 
tanto como sea posible antes de entrar en producción. El concepto, la historia y el 
diseño de personajes se resolverán antes de pasar al diseño, la animación, el 
modelo de color, el fondo y otros. Editores, escritores, diseñadores gráficos, 
diseñadores de personajes, diseñadores de vestuario, coreógrafos, estilistas, 
diseñadores de iluminación, renderizadores, todos supervisados artísticamente por 
el director de arte.  

El encargado de ser el moderador en el lenguaje empleado, para el proceso de 
creación de personajes en una propuesta animada, es el director de producción o 
también llamado el arquitecto de ilusión. En el libro Producing and Directing the 
Short Film and Video de David K. Irving Peter W. Rea, se explica de una manera 
muy clara: 

El director de arte, también conocido como el diseñador de producción, es la 
cabeza del departamento de arte. Cuando se miran proyectos de presupuestos 
reducidos, el director de arte a veces tiene que manejar todos los deberes de 
un grupo completo de arte. El director de arte es la persona finalmente 
responsable por toda la visión general de la foto. En la tradicional animación 
“cel” y con las imágenes generadas por computador (CGI), la dirección de arte 
hace parte de cada cuadro (frame) dibujado. El director de arte supervisa un 
grupo creativo que diseña, construye, viste los sets, ayuda a elegir y vestir las 
locaciones. La profundidad del análisis del guion permite al director de arte 

 
15 PONS, Juan de Pablos. La Diégesis cinematográfica y sus implicaciones didácticas. [en línea] 
España: Universidad de Sevilla. 1989, p.9. [Consultado: 15 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/277046828_La_diegesis_cinematografica_y_sus_implicac
iones_didacticas 
16 WILSON, Rowland B. and LEMIEUX WILSON, Suzanne. Rowland B. Wilson’s Trade secrets, 
Notes on Cartooning & Animation. New York and London: Focal Press Taylor & Francis Group. 2012 

https://www.researchgate.net/publication/277046828_La_diegesis_cinematografica_y_sus_implicaciones_didacticas
https://www.researchgate.net/publication/277046828_La_diegesis_cinematografica_y_sus_implicaciones_didacticas
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entender la historia, los personajes y el tema que evoluciona mediante la trama, 
todo por lo que puede y debe ver reflejado por la dirección de arte17. 

No se puede presentar en la dirección de arte la toma de decisiones arbitrarias a 
partir de inclinaciones personales de los gestores —o cualquier otra razón 
irrelevante— en el momento de la representación de la idea y el concept art de cada 
personaje además de la resolución y determinación de cada uno de sus roles y 
responsabilidades. Esta área es la encargada de la ambientación propuesta, el 
color, la utilería, escenografía y la imagen que reflejan los personajes sean 
coherentes y produzcan naturalmente credibilidad en el espectador, es la 
responsable de la armonía y equilibrio de la pieza audiovisual. Todo debe de 
efectuarse bajo una razón fundamentada, los argumentos acompañan cada 
decisión para que las composiciones planteadas y producidas sensorial y 
visualmente no transmitan exactamente lo mismo en cada producción o en este 
caso, cada película, causando incongruencia audiovisual ya que un mismo estilo no 
es funcional para cada proyecto. Esto es muy importante incluso en toda labor 
audiovisual, la constancia y coherencia de una unidad gráfica como elemento 
estético crucial.  

Se evidencia de esta forma el planteamiento respecto a la representación de Stuart 
Hall, como el medio por el cual las cosas cobran un sentido real a través del 
lenguaje, se entiende todo lo que nos rodea en el mundo, desde la ropa que 
tenemos puesta hasta donde estamos sentados o el material que tenemos debajo 
de nuestros pies, cada minúsculo detalle que nos rodea a diario posee un sentido 
gracias al lenguaje, “como eres capaz de expresar un pensamiento complejo a otras 
personas acerca de esas cosas, o de comunicarte sobre ellas mediante el lenguaje 
de modo que las otras personas te entiendan”.18 Si se traduce a una propuesta 
gráfica, significa que la habilidad de ilustrar no es funcional si no va de la mano de 
la representación, aunque sabiendo que el diseño no es arte, en algún momento fue 
interpretado como tal, de la misma forma que la ilustración ha mediado entre el arte 
y el diseño, siendo adaptado a este último por medio de la comunicación y la 
representación conceptual.  

La dirección de arte atesora un alto grado de complejidad en una película 
cinematográfica live action o imagen real, el amado creador de Tom y Jerry, Gene 
Deitch sentía que "La caricatura animada era una expresión mucho más honesta de 
la ilusión cinematográfica que la llamada película realista (live-action), porque la 
caricatura se deleitaba en su propia naturaleza ilusoria, exultada en lo imposible, de 

 
17 IRVING, David K. y REA, Peter W. Producing and Directing the Short Film and Video. United States 
of America: Elsevier. 2010 p.59 
18 HALL, Stuart. Op. cit., p.4 
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hecho afirmaba lo imposible como propio, exaltado como su propio fin más alto, 
encontrado en la imposibilidad, en la negación de lo real, su razón más profunda de 
ser"19. 

Según Thomas y Johnson20, La dirección de producción cuida con esmero todo lo 
que pueda afectar la percepción de la audiencia por su importante rol en la 
animación. Existe un reto enorme que deben enfrentar los animadores a diferencia 
de la dinámica que manejan las producciones audiovisuales con personas de carne 
y hueso — live action—, existe una química, un feeling, una interacción que nace 
entre los seres humanos, esto no existe en la animación de manera nata, debe de 
ser creado. La forma de conectar entre el público y las animaciones es entrando en 
la mente los espectadores, es algo complejo que productoras como Disney han 
aprendido a llevar a cabo durante los años con tal gracia que cuando las 
animaciones logran tomar vida en la mente de los espectadores y quiénes la 
consumen, se crea una identificación que permite entender las emociones por las 
que pasa un personaje, su historia  y todo la narración, caracterización y 
construcción que se ha desarrollado sobre este personaje “ficticio” con expresiones 
y rasgos humanos que logran que la audiencia olvide la realidad por un momento y 
conecte de tal forma que la animación sea llevada a un total éxito. Marcel Marceau 
conocido como el mejor mimo de todos los tiempos refiere que su profesor, "Etienne 
Decrousx, le había dicho que los principios de comunicación con una audiencia eran 
los mismos en Estados Unidos hace 2.000 años [...] Los símbolos "del artista que 
traen la identificación de la audiencia y despiertan sentimientos de simpatía, así 
como las técnicas utilizadas para retratar siempre se han conocido las emociones, 
complacer, excitar, cautivar y entretener". 21  

Afortunadamente, la animación funciona de la misma manera que es capaz de 
meterse en la cabeza de sus audiencias, en su imaginación. El público 
entristecerá nuestra pequeña caricatura —en realidad mucho más triste de lo 
que él jamás podría ser dibujada— porque en sus mentes ese personaje es real, 
vive en su imaginación. Una vez que el público se involucró con sus personajes 
y su historia, casi todo es posible. 22 

 
19 ANIMATION WORLD NETWORK. Animation - What The Heck Is It? [sitio web]. New York. 2001.  
[Consultado: 25 de junio de 2019] Disponible en: https://www.awn.com/animationworld/animation-
what-heck-it 
20 THOMAS y JOHNSON. Op. cit., p. 28.  
21 Ibíd., p.28. 
22 Ibíd., p.20. 

https://www.awn.com/animationworld/animation-what-heck-it
https://www.awn.com/animationworld/animation-what-heck-it
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3.1.5 El guion. 

Al respecto, Carrasco,23 hace alusión que existe guion literario y guion técnico, 
inherentes y complementarios entre sí, en uno se tiene la sinopsis que básicamente 
es un resumen corto, junto con el proceso minucioso del desarrollo de las escenas, 
trama, evolución y lo más importante, la estructura que marca la película. Cuando 
es un guion original quien escribe tiene una amplia libertad de liberar toda su 
creatividad y le permite decidir sobre los personajes, los escenarios y la vida puesta 
en ellos, teniendo muy en cuenta que sus ideas no hayan sido ya representadas; 
por el contrario del guion adaptado donde el rol del guionista es adecuar la obra que 
suele ser literaria y narrativa audiovisual. Si bien no tiene la exigencia de crear 
nuevos relatos, debe ser capaz de ajustar los elementos que formen parte del guion 
para transformarlos en auténticas piezas cinematográficas. Para ello es esencial 
que comprenda que, si bien tanto el lenguaje literario como el cinematográfico se 
nutren de la palabra, el cine es un medio expresivo cuya herramienta principal es la 
imagen. 

El reto se encuentra en la capacidad de se ajuste el guion de manera que sea 
innovador y inclusive cuando la realización de un guion y el desarrollo de personajes 
no funciona de una sola forma, existen múltiples tipos de guionistas, no siempre los 
personajes se desenvuelven de la forma en que fueron proyectados desde un 
comienzo. Como el diseño en si trae muchas variantes consigo, muchas veces en 
el proceso se descubren caminos que funcionan muy bien para las producciones e 
incluso muchos guionistas trabajan a medida que se está filmando, —esto muchas 
veces ocurre en las series televisivas— y cuando se adaptan estos cambios de 
momento, muchas ideas pueden transmitirse mejor de lo que se idearon o se 
pretendieron proyectar inicialmente, esto también le acontece a grandes genios 
cinematográficos como lo es Quentin Jerome Tarantino, quien en una entrevista 
hecha por Erik Bauer hablaba de su forma de escribir guion. Es una metodología de 
trabajo peculiar, convertirse en el personaje. Sí, procura pensar como el personaje, 
hablar como el personaje, caminar como este, reaccionar según todo lo que le hace 
ser quien es, se encarga de vivir por medio del personaje, se mete dentro de su piel 
y lo interioriza a tal punto que le ocurrió con una de sus películas más conocidas, 
Jackie Brown, que llevaba tan adherido al personaje de Ordell —por 
aproximadamente un año— a su personalidad que la película se tornó como la vida 
de este, así no fuese ni el eje ni el personaje principal y aún en la vida real ya sentía 
que lo llevaba consigo incluso cuando no estaba trabajando en su desarrollo. Estas 
son formas de crear conexiones profundas con el público, lograr identificación con 

 
23 CARRASCO, Alma. El Guion Cinematográfico: Revolución y evolución. En: Letras. [en línea]. 
Argentina, 2016, p.103. [Consultado: 08 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://studylib.es/doc/6000418/el-gui%C3%B3n-cinematogr%C3%A1fico--revoluci%C3%B3n-y-
evoluci%C3%B3n 

https://studylib.es/doc/6000418/el-gui%C3%B3n-cinematogr%C3%A1fico--revoluci%C3%B3n-y-evoluci%C3%B3n
https://studylib.es/doc/6000418/el-gui%C3%B3n-cinematogr%C3%A1fico--revoluci%C3%B3n-y-evoluci%C3%B3n
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la vida representada de los personajes porque se pensaron como personas reales 
con sueños, miedos, estereotipos, huellas, decepciones y todo lo que hace al ser 
humano ser24. 

En este orden de ideas, Thomas y Johnson25, enseñan su punto de vista. Es 
interesante el alcance del nivel de productores como este. Quentin Jerome 
Tatarantino además es guionista, editor y actor de cine, él ha logrado que una idea 
con un tipo de estructura que permita fluir la historia sorprenda incluso al mismo 
escritor del guion mientras va gestando un personaje,  

No dices, «Está bien, esto es lo que va a pasar». No, comienzas con tu 
personaje y puede pasar cualquier cosa, como la vida. No deberías intentar 
predestinar dónde irás y qué verás. Puedes golpear el clavo en la cabeza, pero 
quieres el tipo de libertad que permite que algo que ni siquiera imaginaste que 
sucediera. Soy mucho un hombre del momento. Puedo pensar en una idea 
durante un año, dos años, incluso cuatro años, de acuerdo, pero lo que sea que 
esté sucediendo conmigo en el momento en que escriba va a funcionar en la 
pieza.26 

El productor trabaja de esta forma buscando un alto nivel de veracidad en la 
estructuración social, psicológica e histórica de sus personajes, quiere que sean 
transparentes, que pasen por situaciones reales y vivan experiencias reales “The 
characters have gotta be true to themselves. And that’s something I don’t see in a 
lot of Hollywood movies”27 (Los personajes deben ser fieles a sí mismos. Y eso es 
algo que no veo en muchas películas de Hollywood) Es por esto que Marcel 
Marceau, dice de su propio trabajo, “lleva años de estudio. No puedes simplemente 
salir al escenario y hacerlo”.28 

“El contexto del análisis narratológico y de las enseñanzas de la escritura de guion, 
los personajes se suelen entender como un elemento más –junto a los diálogos, la 
lexis, los ritmos y, en el caso audiovisual, la puesta en escena– que permite al autor 
contar la historia”. Desde esta perspectiva de creación, los personajes son tenidos 

 
24 CREATIVE SCREENWRITING. Method Writing: Interview with Quentin Tarantino. [sitio web]. 
2013.  [Consultado: 11 de noviembre de 2019] Disponible en: 
https://creativescreenwriting.com/method-writing-interview-with-quentin-tarantino/ 
25 THOMAS y JOHNSON. Op. cit. p.28  
26 CREATIVE SCREENWRITING, Op. cit. párr.11 
27 Ibíd., párr.24 
28 THOMAS y JOHNSON. Op. cit. p.28 

https://creativescreenwriting.com/method-writing-interview-with-quentin-tarantino/
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como ‘buenos’ o ‘malos’ en función de su acierto técnico”29.  Para Tarantino, 
ganador del Premio de la Academia, Hollywood ha perdido mucho esta veracidad 
porque muchos productores y estudios no arriesgan ciertos tipos de guiones o 
historias que quizá no logren llenar masivamente salas de cine al no llamar grandes 
grupos focales, debido que desde el punto del marketing y las estadísticas, es más 
fácil conquistar con cierto tipo de contenido que “todos quieren ver”, ir a la fija con 
la demanda de ciertos arquetipos, típicas estructuras en las historias, triángulos 
amorosos, entre otros; no arriesgan y no saben manejar el nivel de rechazo o la 
inconformidad de consumidores. Desde el punto de vista de Tarantino, es 
fundamental que los personajes sean sinceros consigo mismos, totalmente reales, 
de por si la personalidad de él es osada, gústele a quien le guste y así ha logrado 
conquistar el corazón de multitudes y ser ganador de múltiples galardones. Su 
trabajo es digno de admiración aun cuando muchos se alarman y no comparten su 
gusto y fuerte presencia de la violencia en sus producciones. Para él la solución en 
el consumo de un público está en tener una voz “Antes de que David Mamet fuera 
David Mamet, la gente probablemente pensaba que él también decía ‘joder’ 
demasiado. Pero una vez que te conocen, una vez que obtienes el sello de 
aprobación de Good Housekeeping, es una historia completamente diferente. Pero 
al principio tener una voz diferente es un verdadero obstáculo".30 

Tarantino vive a su manera y así como no rinde cuentas para vivir, tampoco para 
desarrollar sus personajes, rompe reglas y ama el escribir de manera artística, para 
él si una novela se puede escribir de la forma que se quiere, también un screenplay 
tiene la libertad de ser elaborado de esta misma forma, como un diario, "Conoceré 
algunas de las paradas con anticipación, y haré algunas de esas paradas y otras 
no. Algunos serán un punto discutible para cuando llegue allí.”31 La forma de 
encontrar sus personajes es por medio de la trama de la historia, como al afrontan 
y la desenvuelven, las escenas del medio, “but you’ve got to write through” (Pero 
tienes que escribir por medio de esta) y esta cuestión puede ser muy compleja para 
escritores y guionistas principiantes pero, no tiene una lógica aparente o contradice 
muchos principios literarios, como en medio de esa locura se puede llevar un 
personaje a cabo, para Tarantino la direcciones básicas para no perderse en esta 
travesía de creación y caracterización las interioriza de la siguiente manera: "Cómo 
llegar a donde voy, pero ahora estoy comenzando el viaje. Siempre puedo consultar 
mis instrucciones si me pierdo, pero salvo eso, veamos lo que vemos. Creo que así 

 
29 BRENES, Carmen Sofía, Buenos y malos personajes. Una diferencia poética antes que ética. En: 
Revista de Comunicación. [en línea]. Perú: Universidad de Piura, mayo-julio de 2012, vol.11, p.99 
[Consultado: 02 de julio de 2019]. Disponible en 
https://revistadecomunicacion.com/es/articulos/2012/Art007-023.html 
30 CREATIVE SCREENWRITING, Op. cit. párr.14 
31 Ibíd., párr.24 

https://revistadecomunicacion.com/es/articulos/2012/Art007-023.html
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es como escriben los novelistas.”32 Evidentemente este nivel de trabajo se alcanza 
por medio del camino de la experiencia y el entendimiento profundo de las reglas, 
se deben de conocer para poder romperlas. 

3.1.6 Storyboard. 

Para Simon33, el storyboard llamado también guion gráfico, como su nombre lo 
indica, es la representación visual del guion, una vista ilustrada, como un cómic, de 
cómo el productor o director visualiza como se verá la versión final editada de una 
producción. Esta visión de la producción es la forma más eficaz de comunicación 
entre el productor o director y el resto del equipo. Así como los planes de 
construcción dirigen a los equipos de construcción para que construyan una casa 
de la forma en que un arquitecto la diseñó, los guiones gráficos dirigen a los equipos 
de cine y televisión para producir un proyecto de la forma en que el director lo 
diseñó. Cada dibujo relaciona instantáneamente toda la información más importante 
sobre cada toma y define un aspecto singular que todo el equipo debe lograr.  

Robert C. O 'Brien escribió la historia de The Rats of NIMH porque sentía ¿qué 
emoción? ¿Cuál es el punto de esta historia? Me hago estas preguntas porque 
se convierten en la base sobre la que construir un board claro y entretenido. 
Boarding (storyboard, la estructura de la historia), como ve, en el sentido más 
puro, es como dirigir. Antes de que pueda hacer esos pequeños bocetos de la 
historia, debe tomar algunas decisiones similares a las de un director, por 
ejemplo, la edición de la imagen, los ángulos de la cámara, la iluminación de 
cada escena, la cantidad de información que desea que obtenga su audiencia. 
cada escena y el ritmo de la película. Ahora, dado que estos son demasiados 
centavos para girar todos a la vez, siempre simplifico mi enfoque. En la primera 
pasada, me concentro solo en dos cosas, el corte y los ángulos de la cámara. 
Con el segundo pase, presto más atención a la información que se transmite a 
la audiencia, así como a la iluminación. Finalmente, en el tercer pase, me 
enfocaré en el momento o en el ritmo de la acción34.  

Siguiendo la idea de Simon35, los storyboards ahora se utilizan para ayudar a 
desarrollar un guion, desarrollar una idea, mejorar un guion y/o visualizar un guion 
terminado. El desarrollo de animaciones a menudo utiliza storyboards durante todo 
el proceso de producción. Para lo épico de Star Wars se utilizaron storyboards para 
elaborar ideas y escenas antes de que se completara el guion. Son un gran 

 
32 Ibíd., párr.25 
33 SIMON, Mark. Storyboards Motion in Art (3 Ed). United States: Elsevier. 2007. p.4 
34 BLUTH, Don. Art of Storyboard. China: Dark Horses Comics. 2004, p.24.  
35 SIMON, Mark. Op. cit., p.4 
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dispositivo para ayudar a desarrollar un proyecto en todas las fases de producción 
[...] Aunque las animaciones tienen cada escena graficada en storyboard, sin 
excepción, el uso del storyboard para live-action es principalmente limitado a 
comerciales, así como acción, acrobacias y escenas de efectos especiales en 
películas y programas de televisión. El guion y el storyboard como parte de la 
dirección de arte y de producción protagonizan un papel financiero clave, así como 
“una imagen vale más que mil palabras” en el mundo del entretenimiento “una 
imagen es más valiosa que mil dólares”. Un guion por mejor que este hecho no logra 
controlar la imagen mental que cada persona gesta en su mente del mismo guion, 
todas las personas son distintas, no siempre se asume o se visualiza lo mismo que 
la persona de al lado, podría ser tan similar como la voz mental que se le asigna a 
un personaje cuando lees un libro, tan incierto puede ser. Ya que la decisión final 
está en las manos del productor y el director es necesaria la graficación de este 
guion en storyboard para limitar el número de detalles que pueden salir mal y que 
todos estén conectados en la misma visión y las fallas en la comunicación sean 
mínimas y así se ahorre mucho dinero siendo más eficientes en las tomas de 
decisiones que permiten desarrollar el proyecto con mayor asertividad. 

Figura 1. Parte del storyboard de la escena “The acorn Mei planted sprouts 
to the Totoro's drum dance until it grows into a huge tree” (storyboards) 

 
 

Fuente: MIYAZAKI, Hayao. The Art of Hayao Miyazaki. Artbook. 2005. p.111  
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Los storyboards de live-action generalmente se realizan en preproducción, tan 
pronto como un guion está en su etapa final. Los artistas del storyboard 
trabajarán principalmente con un director para ilustrar las imágenes en su mente 
para que todo el equipo las vea. A veces, pueden trabajar con un productor, si 
la visión del productor es la fuerza que guía un proyecto o si un director no ha 
firmado un proyecto. […] También se les puede pedir a los artistas del 
storyboard que dibujen ilustraciones conceptuales de cómo deberían verse los 
decorados o ubicaciones, antes de que comiencen los diseños detallados y la 
construcción. Las personas que dirigen una producción de bajo presupuesto 
pueden pensar que están ahorrando dinero al no usar storyboards, pero es todo 
lo contrario. Cuanto menor sea el presupuesto, más organizada debe ser la 
producción para cumplir con la difícil tarea en cuestión. Cualquier malentendido 
o falla en la comunicación puede tirar por la ventana la agenda, que ya es 
demasiado apretada. Cuanto más se aborde gráficamente un proyecto, mejor 
será la preproducción, menos sobre construcción de escenarios, decorados y 
accesorios se producirá, y más rápido se moverá el equipo al unísono para 
obtener toda la cobertura en tomas. En lugar de filmar todos los ángulos para 
posibles ediciones, cada edición se muestra en los recuadros del storyboard, lo 
que reduce el costo adicional de la película y el procesamiento, así como el 
gasto de mano de obra de filmar el exceso de metraje y recorrer kilómetros de 
película inútil en la suite de edición36. 

3.1.7 Ilustración. 

Se puede concluir que, así como la comunicación es tan compleja, también lo es la 
ilustración, hay tantos campos, es tan ingente que se pueden tomar muchos medios 
para navegar por medio de ella. Ha permitido la evolución del diseño, animación, 
editorial, marca y la dirección de arte en todos estos campos e incluso también en 
la publicidad. Es de esperarse, si sus raíces empiezan con la concepción arbitraria 
del lenguaje y su relación con la cultura, la comunicación y el diseño. La creatividad 
no tiene límites, un ilustrador puede reproducir lo que pasa por su mente y por medio 
de la imaginación, puede plasmar desde una situación real a una fantástica, 
transmitir sensaciones y sentimientos, ambientar, recrear atmósferas, todo por 
medio de sus representaciones y fines.  

La ilustración se ha apropiado también de la creación de personajes 
desenvolviéndose en muchos medios. “Los diseñadores de personajes trabajan en 
videojuegos, libros de cómics y animadores de computadoras. Las películas 
animadas comienzan con el dibujo tradicional de sus personajes antes de 
modelarlos en las tres dimensiones. El diseño de personajes también aparece en 

 
36 SIMON, Op. cit., p.6.   
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Internet en iconos corporativos en ilustraciones para libros infantiles y en muchos 
otros lugares”37.  

Existen diversas técnicas para el desarrollo de personajes, en la actualidad son 
las del guionista norteamericano Syd Field las que más se imparten en las 
escuelas de cine y de escritores. Sin embargo, están más enfocadas a la 
creación de un personaje sustentable consigo mismo, coherente con sus 
acciones respecto a su perfil psicológico, sin detenerse en el análisis del entorno 
social, político y cultural donde se desenvuelve. De aquí la importancia de 
formular lineamientos y sistemas que nos permitan un acercamiento al 
personaje que queremos retratar con enfoques metodológicos de las ciencias 
sociales. Porque son los personajes reales los que nos muestran los conflictos 
cotidianos, sus propias experiencias, sus propios dramas, sus propias 
frustraciones y logros. Son las personas de la calle las que alimentan el espíritu 
creador del guionista, deben serlo, allí están las historias, allí están los 
problemas, allí las decisiones que transforman la vida, que constantemente 
modifican la realidad. Los personajes cuentan las historias, son los narradores, 
el hilo conductor de la trama, de ellos deseamos su triunfo o al menos conocer 
sus motivos o su interior. Construir personajes realistas se hace cada vez más 
necesario para formular historias novedosas y socialmente comprometidas, 
más allá de las comedias románticas o juveniles y cine de aventuras que inunda 
las cinematografías mundiales de la actualidad38.  

Aun así “El problema no es simple. La animación no es el tiempo, o simplemente un 
personaje bien dibujado, es la suma de todos los factores nombrados”.39 El medio y 
formato existente del objetivo de investigación al que va dirigido el análisis que se 
plantea realizar es la animación en dos dimensiones, pero dado a que este es un 
amplio campo de estudio, se puntualizará el área de la ilustración y creación de 
personajes de la película. Solo la animación es todo un universo donde la ilustración 
es un campo y ámbito a su vez apoderado de un papel con lujo de detalles.  

 

 
37 BANCROFT, Tom. Creating characters with personality. New York: Watson Guptil Publications 
2006. p.9 
38 ZAMARRIPA, Adán. El Personaje Realista: Modelos para la Creación de Personajes En El Guion 
Narrativo Audiovisual. En: Razón y Palabra [en línea]. México: Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, abril-mayo, 2007. vol. 12. nro. 56. p.2 [Consultado: 13 de febrero de 2018]. 
Disponible en: El Personaje Realista: Modelos para la Creación de Personajes en el Guión Narrativo 
Audiovisual (redalyc.org) 
39 THOMAS y JOHNSON. Op. cit. p.15. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520729004
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520729004
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3.1.8 Creación de Personajes. 

El estudio del personaje cinematográfico o de cualquier formato de ficción 
audiovisual nace de las investigaciones y estudios previos del campo de la 
literatura y del teatro, referentes narrativos previos indiscutibles en los que el 
personaje apareció como categoría narrativa al servicio del desarrollo de una 
historia. Teniendo en cuenta referencias tan antiguas como Forsters, Propp, la 
escuela estructuralista o teóricos del guion como Egris o Bentley40.  

Incluso cuando pensamos que un personaje que aparece dentro de un género 
concreto debe cumplir con ciertos rasgos, estamos primando este concepto de 
personaje, dado que es la acción la que condiciona al personaje. El otro concepto 
histórico de personaje lo define desde un punto de vista psicológico, como un 
simulacro de la persona real. “Esta opción en la que el personaje es supremo es 
defendida frecuentemente por autores literarios y algunos teóricos de la crítica y 
‘manualistas’ del guion dramático. Chatman señala que desde esta concepción del 
personaje la trama sería ‘un derivado’ que justificaría una narrativa débil en la que los 
sucesos en sí mismos no constituyen una fuente de interés”41. Junto a estos dos 
conceptos existe una tercera vía que encontraremos más útil, aquella que considera 
al personaje como unidad psicológica y de acción. Aquí unimos lo mejor de los 
conceptos, entendemos el personaje como un elemento de la acción, pero se 
construye como si se tratara de una entidad con una psicología propia. Será éste el 
modo en que los manuales de guion van a entender al personaje y como nosotros lo 
concebiremos también.  

El personaje cinematográfico ha sido concebido a partir de la misma estructura 
que se realiza para un personaje literario, según el profesor José Patricio Pérez 
Rufi: “La raíz de su concepción se encuentra en la literatura de la segunda mitad 
del siglo XIX, en la que se esforzó en retratar personajes realistas y su entorno. 
Es esta tendencia literaria la que determina las normas en la construcción del 
personaje del cine clásico de Hollywood, que es el referente con el que se miden 
todos los demás. Si la narrativa cinematográfica hubiera partido de obras de 
vanguardia o más experimentales, el concepto de personaje cinematográfico y 
su forma de construcción sería más parecido al tipo de personajes que vemos 
en películas de vanguardia o más modernas. Sin embargo, cuando un manual 
de guion nos dice cómo se debe construir un personaje se toma como referente 

 
40 PÉREZ RUFÍ, José Patricio. Metodología de análisis del personaje cinematográfico: Una propuesta 
desde la narrativa fílmica. En: Razón y Palabra [en línea]. Ecuador: Universidad de los Hemisferios, 
octubre-diciembre 2016. vol.20. nro.95. pp 537-550 [Consultado: 22 de agosto de 2019]. Disponible 
en: https://www.redalyc.org/pdf/1995/199550145034.pdf 
41 CHATMAN. Seymour. Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y el cine. Madrid: 
Taurus. 1990. Citado por: PÉREZ RUFÍ, José Patricio. Metodología de análisis del personaje 
cinematográfico: Una propuesta desde la narrativa fílmica. En: Razón y Palabra [en línea]. Ecuador: 
Universidad de los Hemisferios, octubre-diciembre 2016. vol.20. nro.95. p.121. [Consultado: 22 de 
agosto de 2019]. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/1995/199550145034.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/1995/199550145034.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1995/199550145034.pdf


38 

el personaje clásico, que, como hemos dicho, bebe de la tradición literaria del 
siglo XIX.42  

Por otro lado, Fajardo43 también menciona en el artículo Fundamentos Básicos en 
la Construcción del Personaje, la normalidad en la existencia de una tendencia a 
generalizar que en la elaboración de medios audiovisuales está compuesta de 
personajes naturalistas, lo que quiere decir seres humanos reales y no papeles 
creados y pensados con una identidad psicológica, social y moral, un personaje no 
es una persona. Es complejo no caer en lo que parece una disyuntiva, pero ha 
propuesto una guía que permite una buena estructuración para la creación de 
personajes.  

Aquellos teóricos que han considerado al personaje como unidad de acción, es 
decir, una pieza de una estructura que se subordina a la trama y a la transmisión 
de una información, quedando a merced del relato. Según Chatman, “creen que 
está en función de la trama, que es una consecuencia necesaria, pero derivada 
de la lógica temporal de la historia” 44 Esta forma de entender al personaje es 
iniciada por Aristóteles y prolongada por los formalistas rusos y por el 
estructuralismo, teniendo un peso considerable aún hoy día (y ahí está la teoría 
de los actantes, por ejemplo). Como es sabido, La Poética, escrita por 
Aristóteles hace más de 24 siglos, continúa siendo un punto de referencia en 
las escuelas de cine y en buena parte de los manuales de guion. 45 

La creación de personajes, se ha extendido por medio de las identidades 
corporativas de las marcas, la historieta, el cine animado, la narración gráfica y al 
cómic que se originó a principios del siglo XX; Mi Vecino Totoro hace parte del cine 
animado y así como los conceptos erróneos que normalmente las personas 
comparten con la ilustración, así mismo se tiende concebir que la creación de 
personajes es una bitácora llena de bocetos de dibujos animados, pero eso es solo 
una ínfima idea detrás de materia. (Profesor Diego Fernando Zúñiga. Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, observación inédita, 2018), (ver Anexo). 

 
42 PÉREZ RUFÍ, Op. cit., pp.538-539   
43 FAJARDO, Elena. Fundamentos básicos en la construcción del personaje. [en línea] España: 
Universidad Carlos III de Madrid. 2007. pp.2-3 [Consultado: 22 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/5554 
44 CHATMAN. Seymour. Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y el cine. Madrid: 
Taurus. 1990. Citado por: PÉREZ RUFÍ, José Patricio. Metodología de análisis del personaje 
cinematográfico: Una propuesta desde la narrativa fílmica. En: Razón y Palabra [en línea]. Ecuador: 
Universidad de los Hemisferios, octubre-diciembre 2016. vol.20. nro.95. p.121. [Consultado: 22 de 
agosto de 2019]. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/1995/199550145034.pdf 
45 FAJARDO, Op. Cit., 3. 
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Así mismo Zuñiga comenta que: “La gente por lo general cree que la creación de 
personajes es solamente la materialización de la visualización de él, pero la parte 
más importante es la descripción de cómo ese personaje habita en un universo de 
un mundo imaginado donde se convierte en un actante, es decir ese personaje es 
un actor en una narración y ahí cumple un papel [...] Una ilustración nos permite 
hacer un comentario sobre una persona en cualquier forma que escojamos, 
situándola en cualquier lugar del mundo y en las circunstancias requeridas para 
transmitir el argumento que se está desarrollando. El caso extremo de la caricatura 
puede proporcionar una combinación de simbolismo, personalidad y alusiones 
tópicas. La caricatura no solo es divertida, también puede ser un arma muy 
poderosa.”  

Bancroft46, comenta que el encuentro entre los aspectos narratológicos y literarios 
detrás de la cosmovisión de los personajes resueltos gráficamente se puede 
entender con mucha claridad en el momento de diseñar acorde a lo que hace al 
personaje ser con el animador Tom Bancroft —quien trabajó en Walt Disney Feature 
Animation, Florida, animando películas como la Bella y la Bestia, El Rey León, 
Aladdin, Pocahontas, Mulán y, Tarzán, Atlantis entre otras— nos enseña en su libro 
Creating Characters with Personality, que un diseñador de personajes debe de tener 
claros muchos aspectos del personaje que quiere diseñar del guion, entre esos, el 
lugar del personaje en la historia, si es el héroe, el villano, si es el principal o el 
secundario; además de la personalidad que debe de ser evidente en su morfología, 
por ejemplo, si es disfuncional, apasionado o malgeniado. Si hay detalles 
fundamentales y distintivos que afectan el personaje como cuando a Pinocho le 
crece la nariz por mentir, o las orejas enormes de Dumbo o la feúra de Shrek, entre 
otros. También es muy importante en el lenguaje de la creación de personajes, la 
jerarquía, refiere los diferentes niveles de simplicidad o realismo, seis 
fundamentales son la iconicidad, como Hello Kitty o Mickey Mouse (en sus 
comienzos). Simpleza, como Fred Flintstone, Sonic el Erizo y El Laboratorio de 
Dexter. Broad, como el Lobo de Tex Avery Cartoons y Robert Rabbit. Alivio de 
Comedia, como Nemo, Mushu y Kronk. El personaje principal, como La Bella 
Durmiente, Cenicienta, o Moisés del Príncipe de Egipto. Y finalmente realista, como 
La Princesa de Shrek y la mayoría de los personajes de los cómics.   

Diseñar un personaje es toda una tarea Glen Keane comparte su experiencia como 
creador de personajes: “No se llevan a cabo sin lucha; no hay fórmulas para un 
camino rápido y fácil. Para diseñar un personaje, hago cientos de dibujos, 
explorando y esperando ese momento de reconocimiento cuando puedo ver la cara 

 
46 BANCROFT, Tom. Op. cit., pp.17-21 
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del personaje que estoy buscando, mirándome fijamente. Ese es el momento 
mágico en el que siempre estoy trabajando para lograrlo” 47.  

Un diseñador de personajes es un artista tradicional que crea dibujos originales 
de personajes para los medios visuales. El objetivo del diseñador de personajes 
es crear personajes que satisfagan las necesidades del guion, escena, juego o 
la historia y que se adapten al argumento. Su trabajo podría aparecer en tiras 
cómicas, animación televisiva, animación de largometrajes, libros de cómics, 
animación por computadora e ilustración humorística. Una contraparte del 
diseñador de personajes en películas de acción en vivo sería el director de 
casting. ‘En acción en vivo, el director de casting se reúne con el director, luego 
audiciones actor tras actor para encontrar la cara y el estilo de actuación que se 
requieren para cada rol’. Esto significa que el diseñador de personajes se 
convierte en un actor fundamental del proceso de creación porque no se puede 
llevar a cabo un cabo48. 

Tiene un alto grado de complejidad porque la mejor manera de conectar con las 
personas es por medio de las emociones, incluso los grandes diseñadores, 
productores y animadores de empresas tan reconocidas como Disney expresan 
“Luchamos por construir personajes interesantes y atractivos, pero sobre todo 
trabajamos para encontrar formas de hacer que la audiencia sienta las 
emociones de las figuras animadas, emociones con las que la audiencia podría 
relacionarse, identificarse e involucrarse49.  

Bancroft50, opina que por lo general se ignora que las buenas ilustraciones estilo 
cartoon requieren tanto talento como pinturas realistas. El secreto de crear un buen 
dibujo animado es saber cuándo parar de ‘trabajar’ y dibujar, y a veces eso es más 
difícil de hacer que el hecho de continuar añadiendo detalles.” Muchos factores 
median el desarrollo gráfico de un personaje exitoso que logre enamorar el público, 
por esto se dice que uno de los más grandes secretos de Disney es “The illusion of 
life is a rare accomplishment in animation, and it was never really mastered 
anywhere except at the Disney Studio”. 

En la construcción de la apariencia física de un personaje es esencial 
apropiarse de bases del diseño como son las figuras geométricas 
fundamentales. “La forma general hablará por la personalidad del personaje 
incluso antes de que pronuncie una palabra. También saber cómo dividir a tus 

 
47 Ibíd., p.5.  
48 FERNÁNDEZ COCA, Antonio. El arte de la ilustración del concepto al éxito. España: Espacio de 
Diseño. 2012, p.35 
49 THOMAS y JOHNSON, Op. cit., p.28 
50 BANCROFT, Tom. Op. cit., p.46 
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personajes en formas básicas es clave para recrear ese mismo diseño desde 
diferentes ángulos y poses [...] combinando formas hace personajes más 
complejos. Algunos personajes un poco más complejos estarán formados por 
formas alteradas; es decir, una forma compuesta de varias formas"51.  

Por ejemplo, si se toma una figura geométrica fundamental de base como el óvalo, 
para la cabeza y distribución de los ojos, nariz y boca, pero además se le sobrepone 
un cuadrado o un triángulo para limitar la cumbamba del personaje tendrá la 
oportunidad de ser explorado con múltiples variaciones que lo transformará 
notoriamente, distribuyendo de acuerdo a proporciones y las características del 
guion de la manera más funcional de manera que transmita más credibilidad y más 
realismo dentro de las características de los dibujos animados.  

El diseño de personajes se usa en todas las películas que tienen actores 
imaginarios, no humanos, y también en algunas películas protagonizadas por 
seres humanos reales y vivos. De hecho, el diseño de personajes es uno de los 
primeros pasos en el camino para crear el carácter visual para la mayoría de 
las formas de entretenimiento. [...] Los lugares más obvios donde encontrarás 
diseñadores de personajes son la televisión animada tradicional y los estudios 
de cine. Pero, además, diseñan criaturas para muchas de las películas de live 
action que ves hoy52.  

Todo el equipo de dirección de arte e ilustración para el desarrollo de personajes 
para dibujos animados deben ser curiosos innatos, investigadores apasionados que 
plasman su conocimiento en todo lo para representar y transmitir su mirada en sus 
proyectos. En búsqueda permanente para ampliar su visión y generar un ambiente 
propicio para desarrollar su potencial.  

La creación de personajes de una película como Mi Vecino Totoro, tiene un equipo 
de dirección de arte que se enfoca en el área de la ilustración para el desarrollo 
tanto físico como conceptual, psicológico e incluso histórico —refiriéndose a 
quienes han sido y son— de cada personaje que hace parte del filme. Ciertamente, 
los ilustradores tienen la tarea de representar con unos parámetros y un propósito 
totalmente definido, su fin es desarrollar una propuesta, ser funcional y estético ante 
ella, en efecto “conecta el sentido al lenguaje y a la cultura”53. Lo que quiere decir 
que el ilustrador debe de estudiar su público focal con el fin de que su propuesta 
sea correctamente interpretada desde su lenguaje y cultura, como todo diseñador 
gráfico y comunicador visual, estudia previamente como una de sus piezas puede 

 
51 Ibíd., pp.28-29.  
52 Ibíd., p.9.  
53 HALL, Stuart. Op. cit., p.3. 
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solucionar la problemática propuesta. No obstante, esto no significa que todos los 
ilustradores son diseñadores, pero por medio de su recorrido laboral deben tener 
perfectamente clara la diferencia entre dibujar e ilustrar.  

Arquetipo. Volviendo de nuevo a la influencia Aristotélica para el personaje 
cinematográfico, narrativo y literario entre muchas disidencias, “no es demasiado 
difícil entender la concepción de Platón de la Idea como supraordinada y 
preexistente a todos los fenómenos. "Arquetipo", lejos de ser un término moderno, 
ya estaba en uso antes de la época de San Agustino, y era sinónimo de "Idea" en 
el uso platónico. Cuando el Corpus Hermeticum, que probablemente data del siglo 
III, describe a Dios como la "luz arquetípica", expresa la idea de que él es el prototipo 
de toda la luz”54.  

Jung55, psiquiatra. psicólogo y discípulo del llamado Padre de la Psicología, 
Sigmund Freud, dedica al concepto arquetipo gran tiempo de su trabajo y lo 
contempla profunda y ampliamente. Lo considera tan antiguo como el periodo 
helenístico —323 a. C.— “with reference to the Imago Dei (God-image) in man. It 
can also be found in Irenaeus, who says: “The creator of the world did not fashion 
these things directly from himself but copied them from archetypes outside 
himself”.56 Refiriéndose a la creación del ser humano, dándole un significado 
diferente a las Sagradas Escrituras de la imagen y semejanza. También alude el 
Corpus Hermeticum que llama a Dios que traducido sería Luz Arquetípica. “El 
término aparece varias veces en Dionysius the Aeropagite, como por ejemplo en De 
caelesti hierachia, II, 4:“ “immaterial Archetypes, (arquetipos inmateriales) ”, y en De 
De divinis nominibus, I, 6:“ Piedra arquetípica ”. El término arquetipo no se encuentra 
en San Agustín, pero la idea sí. Así, en De diversis quaestionibus LXXXIII habla de 
"ideas principales", que en sí mismos no están formados ... sino que están 
contenidos en el entendimiento divino".57 Dando a entender que el arquetipo es tan 
originario como la deidad misma. 

Carl Gustav Jung es figura clave para entender la historia de la psicología y el 
conocimiento del inconsciente, así como del tejido onírico y el arquetipo, entre sus 
libros escribió The Archetypes and the Collective Unconscious en 1981 y las 

 
54 JUNG, Carl Gustav. The Archetypes and the Collective Unconscious: The collected works of C.G. 
Jung. [en línea] London: Routledge y Kegan Paul. 1959. vol. 9. Parte 1. [Consultado el día 03 de 
junio de 2020]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=ZLPgBQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_su
mmary_r&cad=0#v=snippet&q=archetype&f=false 
55 Ibíd., p.  
56 Ibíd., p.  
57 Ibíd., p.  

https://books.google.com.co/books?id=ZLPgBQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=snippet&q=archetype&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ZLPgBQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=snippet&q=archetype&f=false
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ediciones y publicaciones siguientes de este mismo, fundamentos para el 
entendimiento del arquetipo —entre otras posturas como la espiritualidad, el alma y 
la trascendencia— destacando para esta investigación el arquetipo, vigente para 
ese entonces hasta el día actual. El ser humano por naturaleza lleva consigo en su 
psicología el arquetipo, tema profundo, pero totalmente esencial para la creación de 
personajes en busca de su cercanía a la realidad humana. Para Jung, el ser humano 
tiene un potencial genético arquetípico, con una ‘programación’ con las experiencias 
y vivencias de antepasados y ancestros, una especie de evolución incorporada. 
Siguiendo la línea del profesor José Patricio Pérez Rufi, se debe de tener en total y 
constante consideración para la configuración y decisión arquetípica de este, cada 
resolución y comportamiento para cada ‘ritual’ que hace parte de la vida de una 
persona, como lo es “el contacto social como la elección de pareja, las formas de 
percepción y evaluación del mundo, las actitudes, las ideas y las normas culturales, 
están asociados con el papel de los arquetipos, porque son comportamientos 
humanos típicamente y eternamente repetitivos. Los arquetipos son un reflejo de la 
reacción instintiva a determinadas situaciones y con una predisposición innata 
pueden pasar por alto la conciencia, a tal curso de acción, que surge de la necesidad 
de salud mental”.58 

“Los arquetipos son un puente hacia el mundo del espíritu, mientras que los instintos 
nos conectan con la realidad de la materia, su naturaleza última es trascendental e 
incapaz de reconocer. Los temas de las imágenes arquetípicas son los mismos para 
todas las culturas, son comunes a todas las personas de diferentes edades, razas 
y culturas y corresponden a la parte condicionada filogenéticamente de la estructura 
humana. Los mitos y cuentos de hadas de la literatura mundial contienen ciertos 
motivos que aparecen en todas partes con contenido similar. Encontramos los 
mismos temas en fantasías y sueños, tanto en personas sanas como enfermas, por 
esta razón, los estudios culturales son importantes para comprender la naturaleza 
del inconsciente. Jung afirmó que sonreír, llorar o la capacidad de succionar al 
recién nacido es un arquetipo. De manera similar, todos los comportamientos y 
gestos repetitivos que nos definen como humanos son de forma arquetípica. ”59  

 
58 MORENO, Antonio. Bogowie i człowiek współczesny. (Dioses y el hombre moderno) Varsovia: 
Stanisław Ławicki. 1973. Citado por: ADAMSKI, Adam. Archetypes and the Collective Unconscious 
of Carl G. Jung in the Light of  Quantum Psychology. En: NeuroQuantology. [en línea] Polska: 
Uniwersytetu Śląskiego. 2011, vol. 9, pp.563-564. [Consultado: 06 de mayo de 2019]. Disponible en 
https://eduardolbm.files.wordpress.com/2014/10/archetypes-and-the-collective-unconscious-issue-
c-g-jung.pdf  
59 JUNG. Carl G. Archetypy i symbole. (Psicología y simbólica del arquetipo) Varsobia. 1981. Citado 
por: ADAMSKI, Adam. Archetypes and the Collective Unconscious of Carl G. Jung in the Light of  
Quantum Psychology. En: NeuroQuantology. [en línea] Polska: Uniwersytetu Śląskiego. 2011, vol.9, 
p.564. [Consultado: 06 de mayo de 2019]. Disponible en 

https://eduardolbm.files.wordpress.com/2014/10/archetypes-and-the-collective-unconscious-issue-c-g-jung.pdf
https://eduardolbm.files.wordpress.com/2014/10/archetypes-and-the-collective-unconscious-issue-c-g-jung.pdf


44 

Jung define los arquetipos como los ‘elementos’ de la "estructura psíquica 
inconsciente": "La estructura es lo que siempre se encuentra ya, es decir, es lo que 
en todos los casos ya estaba, es la precondición." 60 Además plantea muchas 
posturas sobre el inconsciente personal en el ser humano y después de años de 
estudio reconoce un inconsciente colectivo que traspasa barreras geográficas y no 
hace distinción histórica. “Este inconsciente colectivo está formado por instintos y 
arquetipos que son símbolos, signos, patrones de comportamiento y pensamiento y 
experiencia, que se heredan físicamente de nuestros antepasados. Además, el 
inconsciente colectivo consiste de temas mitológicos, así como pinturas originales, 
que proyectadas al exterior, crean mitos y símbolos. Los temas de las imágenes 
arquetípicas son los mismos para todas las culturas, son comunes a todas las 
personas de diferentes edades, razas y culturas y corresponden a la parte 
condicionada filogenéticamente de la estructura humana”61  Adam Adamski62 resalta 
cuatro funciones mentales de Jung: La percepción que es la que advierte la 
existencia, el pensamiento que juzga la agradable y desagradable y la intuición 
siendo la sensación de posibilidades en medio de una situación, siendo estas las 
que rinden contenido a la consciencia, mientras que el inconsciente individual 
consiste en contenidos subliminales y suprimidos. Puesto que para Jung existe una 
relación entre la psique —del griego ψυχή, psyché, que significa alma— y el mundo 
exterior, siento el arquetipo una idea, como Platón, que es principal y original que 
conlleva a un patrón determinante en el desarrollo humano regido por la ley. 

Kazimierz Pajor escribe sobre el papel del arquetipo en la psicología analítica 
de Jung y define los arquetipos como patrimonio común de la humanidad. No 
solo determinan el comportamiento humano, sino que también pueden 
transformar la personalidad humana, y pueden dominarla por completo, 
controlarla e incluso destruirla, porque el arquetipo es tanto un factor como el 

 
https://eduardolbm.files.wordpress.com/2014/10/archetypes-and-the-collective-unconscious-issue-
c-g-jung.pdf  
60 JUNG, Gustav Carl. Los aspectos psicológicos del arquetipo de la madre. En: Arquetipos e 
inconsciente colectivo. Ed. Paidós. Buenos Aires, 2013. Citado por: MURILLO, Manuel. El 
significante no es un arquetipo. En: Anuario de investigaciones. [en línea] Argentina: Universidad de 
Buenos Aires. vol.21. 2014. pp.119-126.  [Consultado: 16 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/3691/369139994055.pdf 
61 JUNG. Gustav Carl. Archetypy i symbole. (Psicología y simbólica del arquetipo) Varsobia. 1981. 
Citado por: ADAMSKI, Adam. Archetypes and the Collective Unconscious of Carl G. Jung in the Light 
of  Quantum Psychology. En: NeuroQuantology. [en línea] Polska: Uniwersytetu Śląskiego. 2011, 
vol.9, p.563. [Consultado: 06 de mayo de 2019]. Disponible en 
https://eduardolbm.files.wordpress.com/2014/10/archetypes-and-the-collective-unconscious-issue-
c-g-jung.pdf  
62 ADAMSKI, Adam. Archetypes and the Collective Unconscious of Carl G. Jung in the Light of  
Quantum Psychology. En: NeuroQuantology. [en línea] Polska: Uniwersytetu Śląskiego. 2011, vol.9, 
p.564. [Consultado: 06 de mayo de 2019]. Disponible en 
https://eduardolbm.files.wordpress.com/2014/10/archetypes-and-the-collective-unconscious-issue-
c-g-jung.pdf  
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motivo que organiza algunos elementos que confieren una forma de imágenes 
mentales. Los arquetipos nunca han tenido el comienzo de la vida orgánica, 
aparecieron junto con la vida y son en sí mismos la disposición, que en cierto 
punto de desarrollo del espíritu humano comienza a activarse, organizando el 
material reunido en la conciencia y dándole la forma especificada. 63  

Para la estructuración psicológica de un personaje Jung habla sobre la personalidad 
como el más significativo de los arquetipos. “El más importante de los arquetipos es 
el yo, que simboliza la plenitud de la personalidad. Es un ideal, que un individuo 
nunca puede alcanzar, pero hacia el cual se dirige toda su vida. Es una fusión de 
todas las partes de la personalidad; una condición en la que la conciencia se 
ampliará e incluirá elementos que antes eran inaceptables y desplazados”.64 

La mejor manera de lograr un buen personaje es haciendo un previo estudio de la 
psiquis humana, si se logra entender cómo funciona la mente de una persona real, 
así mismo se podrá visualizar un personaje y de esta manera crear una profunda y 
más directa conexión con el público que tanto se regocija la productora de Disney 
de tener.  "El arquetipo del yo impulsa al individuo al autoconocimiento, al desarrollo 
de la psyque, a la integración de la personalidad y a superar el egoísmo, la 
arrogancia, la carrera y el miedo".65  

  

 
63 PAJOR. Kazimierz. Rola archetypów w analitycznej psychologii C.G. Junga. (El papel de los 
arquetipos en la psicología analítica de C.G. Jung.) Varsobia. 1992. Citado por: ADAMSKI, Adam. 
Archetypes and the Collective Unconscious of Carl G. Jung in the Light of  Quantum Psychology. En: 
NeuroQuantology. [en línea] Polska: Uniwersytetu Śląskiego. 2011, vol.9, p.565. [Consultado: 06 de 
mayo de 2019]. Disponible en https://eduardolbm.files.wordpress.com/2014/10/archetypes-and-the-
collective-unconscious-issue-c-g-jung.pdf  
64 ADAMSKI, Op. cit., p.565. 
65 Ibíd., p.565. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

•Animación: Según la Real Academia Española, animación proviene del latín 
animatio, -ōnis que dentro del contexto de la cinematografía refiere a “Las películas 
de dibujos animados, procedimiento de diseñar los movimientos de los personajes 
o de los objetos y elementos.” Según el animador norteamericano Gene Deitch, uno 
de los grandes animadores de la historia, “animación cinemática es el registro de 
fases de una acción imaginaria creadas individualmente, de tal forma que se 
produzca ilusión de movimiento cuando son proyectadas a una tasa constante y 
predeterminada, superior a la de la persistencia de la visión en la persona.” 66* 

“Through all the centuries, artists continued to search for a medium of expression 
that would permit them to capture that elusive spark of life, and in the late 1800s new 
inventions seemed at last to make this possible. Along with improvements in the 
motion picture camera and the development of a roll film capable of surviving the 
harsh mechanisms for projecting its images, a new art form was born: animation.” 67 

"Cinematic Animation: The recording of individually created phases of 
imagined action in such a way as to achieve the illusion of motion when shown 
at a constant, predetermined rate, exceeding that of human persistence of 
vision." 68 

• Anime: Durante el periodo de posguerra –y consecuentemente con la línea 
temporal que abarca la ocupación americana (1945-1952)– el término designado 
para las producciones animadas –dôga eiga– comenzó a ser desbancado por el 
vocablo animeshon, palabra japonesa escrita en katakana cuyo origen procedía del 
inglés animation. Con todo, poco tiempo después empezó a utilizarse 
indistintamente animeshon o su forma abreviada anime, aunque desconocemos la 
fecha exacta en la que se impone el término. 69

 
66 WIKIVERSIDAD, Introducción, Formatos y Procesamiento de la Animación. [sitio web] 
[Consultado: 23 de febrero de 2019] Disponible en:  
https://es.wikiversity.org/wiki/Introducci%C3%B3n,_Formatos_y_Procesamiento_de 
_la_Animaci%C3%B3n 
67 THOMAS y JOHNSON. Op. cit., p.14  
68 ANIMATION WORLD NETWORK, Op. cit., línea 23  
69 MONTERO PLATA, Laura. El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki. España: Dolmen. 2012, p.34 



• Apátrida: Segú la RAE “Del. fr. apatride, y este del gr. bizant. ἄπατρις, -ιδος 
ápatris, -idos. 

1. adj. Dicho de una persona: Que carece de nacionalidad. U. t. c. s.” 70 

• Arquetipo: “Los arquetipos son patrimonio común de la humanidad. No solo 
determinan el comportamiento humano, sino que también pueden transformar la 
personalidad humana, y pueden dominarla por completo, controlarla e incluso 
destruirla, porque el arquetipo es tanto un factor como el motivo que organiza 
algunos elementos que confieren una forma de imágenes mentales. Los arquetipos 
nunca han tenido el comienzo de la vida orgánica, aparecieron junto con la vida y 
son en sí mismos la disposición, que en cierto punto del desarrollo del espíritu 
humano comienza a activarse, organizando el material recogido en la conciencia y 
dándole la forma especificada.71  

Los arquetipos, en tanto formas, ideas inconscientes que pre-existen a la psique 
individual, son predisposiciones "activas y vivas" que, "al modo del instinto, 
performan e influyen el pensamiento, el sentir y el actuar de cada psique." […] Los 
arquetipos no están determinados de manera fija en cuanto a su contenido "sino 
sólo formalmente, y esto de un modo muy limitado." 72"  

• Comunicación: “Del latín Communis, que traducido sería, común, es de donde 
proviene la palabra comunicación. Cuando nos comunicamos buscamos instaurar 
la similitud con el otro. Tenemos la intención de compartir algo que nos una como 
personas, sea idea o actitud”73. Una situación comunicativa se puede decir que es 
el momento social en el que se desarrolla la comunicación, con unas partes básicas 

 
70 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, [Consultado el 29 de abril de 2020] Disponible en 
https://dle.rae.es/ap%C3%A1trida 
71 PAJOR. Kazimierz. Rola archetypów w analitycznej psychologii C.G. Junga. (El papel de los 
arquetipos en la psicología analítica de C.G. Jung.) Varsobia. 1992. Citado por: ADAMSKI, Adam. 
Archetypes and the Collective Unconscious of Carl G. Jung in the Light of  Quantum Psychology. En: 
NeuroQuantology. [en línea] Polska: Uniwersytetu Śląskiego. 2011, vol.9, p.565. [Consultado: 06 de 
mayo de 2019]. Disponible en https://eduardolbm.files.wordpress.com/2014/10/archetypes-and-the-
collective-unconscious-issue-c-g-jung.pdf 
72 JUNG, Gustav Carl. Los aspectos psicológicos del arquetipo de la madre. En: Arquetipos e 
inconsciente colectivo. Ed. Paidós. Buenos Aires, 2013. Citado por: MURILLO, Manuel. El 
significante no es un arquetipo. En: Anuario de investigaciones. [en línea] Argentina: Universidad de 
Buenos Aires. vol.21. 2014. pp.119-126.  [Consultado: 16 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/3691/369139994055.pdf 
73 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y GORDON L., Dahnke. La comunicación humana: ciencia social. 
España: McGraw-Hil, 1992, p.3. 
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fundamentales figuradas en el siguiente diagrama que se plantea desde la infancia 
en el primer encuentro académico en primaria:  

Figura 2. Modelo de comunicación de Shannon y Weaver (1981) 

 
Fuente: RODRIGO, Miquel. Modelos de Comunicación. En: Portal de la 
comunicación: inCOM UAB.[en línea] España: Universitat Autònoma de Barcelona. 
p.4.  [Consultado: 05 de agosto de 2018]. Disponible en: 
http://ardilladigital.com/DOCUMENTOS/EDUCACION%20ESPECIAL/LOGOPEDIA
/VARIOS/Modelos%20de%20comunicacion%20-%20Rodrigo%20-%20art.pdf 

La comunicación es enseñada como un proceso mediante el cual se transmite 
información y signos mediante un código que se comparte entre un emisor y un 
receptor, nace de la interacción de dos o más seres vivos, para que esto es 
necesario un uso constante de distintos códigos (lenguaje y pensamiento) causando 
un intercambio de datos; esta interacción se clasifica en acto ejecutivo o acto 
expresivo dependiendo de la cantidad de energía que se utilice para interactuar, 
siendo así un proceso de intercambio.  

•  Diégesis: “Fenómeno relacionado particularmente con el cine, y que puede ser 
definida como la operación de estructurar una realidad, pero también como la 
construcción mental elaborada por el espectador del filme74 En sentido estricto, la 

 
74  JACQUINOT, Geneviève. Image et pédagogie. París: Presses Universitaires de France.1977. 
Citado por: PONS, Juan de Pablos. La Diégesis cinematográfica y sus implicaciones didácticas. [en 
línea] España: Universidad de Sevilla. 1989, p.11. [Consultado: 15 de febrero de 2018]. Disponible 
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diégesis se configura en la iniciativa de la fuente-emisor, pero el receptor reelabora 
necesariamente la propuesta cinematográfica (efecto diegético). 

•Guion: “La aparición del guion marcó un nuevo paradigma a la hora de la 
realización. Permitía la estructuración de los tiempos de filmación, el cálculo de los 
costos que tenía el rodaje y la organización de las escenas, los planos y las 
secuencias.”75  

Alma Carrasco76  explica que en el momento en que la escritura se dividió en dos 
partes, la literaria y la técnica, el guionista se encargó de todo el contenido de 
diálogos, acciones, descripciones, conflictos y el desarrollo de los personajes en los 
niveles físico, psicológico y social. El guion es donde se construye el relato y se le 
da forma a las escenas de las películas. La parte técnica la asume el director y se 
encarga de los planos que se llevan a cabo en la filmación —o animación, en este 
caso— las secuencias, la puesta en escena, la iluminación, sonido, efectos 
especiales, que hacen parte del guion, pero más en las especificaciones de 
proyección para la producción. 

El guion es la fuente de la que fluyen todas las ideas. La forma del guion es literaria; 
sin embargo, las palabras en él describen imágenes y acciones. A medida que la 
historia se desarrolla para revelar el evento de la vida de un héroe, hay un 
significado, porque los héroes son arquetípicos. El héroe puede ser convincente, 
irresistible o simplemente aburrido.77  

•Imagen: El significado más básico de la RAE, Del lat. imāgo, -ĭnis. 1. f.Figura, 
representación, semejanza y apariencia de algo. 78 

“El término ‘imagen’ no se centra estrictamente en la reproducción material de una 
realidad dada, sino en una característica de la vida mental, basada en la capacidad 
de la psique humana para construir representaciones mentales. Se puede decir que 
la imagen tiene un papel abrumador en cuanto a influir en el poder de decisión de 

 
en: 
https://www.researchgate.net/publication/277046828_La_diegesis_cinematografica_y_sus_implicac
iones_didacticas 
75 CARRASCO, Op. cit., p.102. 
76 Ibíd., p.102. 
77 BLUTH, Op. cit., p.15. 
78 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, [Consultado el 01 de abril de 2020] Disponible en: 
https://dle.rae.es/imagen?m=form 

https://www.researchgate.net/publication/277046828_La_diegesis_cinematografica_y_sus_implicaciones_didacticas
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un individuo o una comunidad” 79 [...] “La vida humana y las sociedades están 
igualmente relacionadas con imágenes, así como con realidades tangibles. Las 
imágenes en discusión no se limitan a las plasmadas en la iconografía y las 
producciones artísticas, sino que también se extienden al mundo de las imágenes 
mentales”.80  

“El concepto de imagen se ha utilizado durante mucho tiempo para definir la 
representación que un individuo, un grupo social o un segmento de población 
forman sobre ‘algo’ o ‘cualquiera’. Por lo tanto, este concepto se utiliza 
ampliamente desde una simple foto hasta una representación social. La imagen 
también ha sido definida como “propiedad cultural”, sin importar si es 
“heredada”, incluida en la propiedad total de una organización política o no. 
Como bien patrimonial, se gestiona y administra como cualquier otro bien 
patrimonial, independientemente de su naturaleza.”81 

“Para ello es esencial que comprenda que si bien tanto el lenguaje literario como el 
cinematográfico se nutren de la palabra, el cine es un medio expresivo cuya 
herramienta principal es la imagen.“82  

•Lenguaje audiovisual:  La clave del lenguaje audiovisual es que el significado del 
mensaje viene dado por la interacción sonido-imagen, dentro de un contexto 
secuencial. 

 En el Lenguaje Audiovisual, tal como lo entendemos aquí, las músicas, los 
efectos sonoros, los ruidos y los silencios colaboran en la transmisión del 
mensaje, no como "fondo" o "complemento" sino conformando realmente el 
mensaje [...] El Lenguaje Audiovisual va más allá de unos meros códigos 
cinematográficos. [...] El Lenguaje Audiovisual funciona destacando la figura del 
fondo ("figure" del "ground"). No se trata de un tema pictórico, sino de la 

 
79 BACOŞ, Camelia. Rolul imaginii asupra mentalităţilor colective. 1992. Citado por: CARMEN 
ELENA ANDRESOI y OPREA-VALENTIN BUŞU. Social Image Concept. En: Business Management 
Dynamic. [en línea] Romania: University of Bucharest. 2013, vol.3 nro.3 p.1. [Consultado el 11 de 
noviembre de 2018] Disponible en: http://bmdynamics.com/issue_pdf/bmd110430-%2039-45.pdf 
80 LE GOFF, Jacques. Imaginarul medieval. Bucureşti: Editura Meridiane.1991. Citado por: CARMEN 
ELENA ANDRESOI y OPREA-VALENTIN BUŞU. Social Image Concept. En: Business Management 
Dynamic. [en línea] Romania: University of Bucharest. 2013, vol.3 nro.3 p.1. [Consultado el 11 de 
noviembre de 2018] Disponible en: http://bmdynamics.com/issue_pdf/bmd110430-%2039-45.pdf 
81 CARMEN ELENA ANDRESOI y OPREA-VALENTIN BUŞU. Social Image Concept. En: Business 
Management Dynamic. [en línea] Romania: University of Bucharest. 2013, vol.3 nro.3 p.1. 
[Consultado el 11 de noviembre de 2018] Disponible en: 
http://bmdynamics.com/issue_pdf/bmd110430-%2039-45.pdf 
82 CARRASCO, Op. cit., p .103 
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presentación de aspectos sucesivos a través de los cuales emerge el tema o el 
contenido del mensaje, de entre un fondo común. […]No es lineal, no se 
desarrolla siguiendo una historia regular de atrás hacia adelante. Ni es 
didáctica: no se desarrolla desglosando la realidad en partes lógicamente 
articuladas. Ni es sintética, de golpe: no parte de una visión de conjunto para 
después mostrarnos o analizar sucesivamente los detalles. Es por 'golpes de 
flash', por ráfagas de luz, es decir, por una presentación sucesiva de facetas 
que destacan, aparentemente sin orden, sobre un fondo común. 83 

• Personaje: Según la Real Academia Española se define personaje como “Cada 
uno de los seres reales o imaginarios que figuran en una obra literaria, teatral o 
cinematográfica”.84 Según el Licenciado en comunicación audiovisual, José Patricio 
Pérez Rufí se debe “entender al personaje, por tanto, como una unidad psicológica 
y de acción que ha de ser estudiada en el relato como una categoría narrativa, 
donde se combinan una serie de rasgos”85   

En la publicación antecesora del Universo de Hayao Miyazaki por Laura Montero 
Plata, “los personajes son, ante todo, agentes que causan sucesos (acciones) o 
pacientes que experimentan sucesos (acontecimientos). Fuera de la acción no 
existe el personaje. Los personajes se singularizan en sus acciones.”86  

• Representación: es la producción de sentido a través del lenguaje. El Shorter 
Oxford English Dictionary sugiere dos sentidos relevantes para la palabra:   

1. Representar algo es describirlo o dibujarlo, llamarlo a la mente mediante una 
descripción, o retrato, o imaginación; poner una semejanza de ello delante de 
nuestra mente o de los sentidos; como, por ejemplo, en la frase, ‘Este cuadro 
representa el asesinato de Abel por Caín’.  

 
83 BARTOLOMÉ, Antonio R. Lenguaje Audiovisual - Mundo Audiovisual. España: Universitat de 
Barcelona. 1987, p.4-5. 
84 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, [Consultado el 09 de mayo de 2018] Disponible en: 
https://dle.rae.es/personaje?m=form 
85 PÉREZ RUFÍ, Op. cit., p.538. 
86 MONTERO PLATA, Laura. La Construcción de la Identidad en la Obra de Hayao Miyazaki: 
Memoria, Fantasía y Didáctica. España:Universidad Autónoma de Madrid. 2011, p.218 
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2. Representar significa también simbolizar, estar por, ser un espécimen de, o 
sustituir a; como en la frase, ‘En el cristianismo la cruz representa el sufrimiento y la 
crucifixión de Cristo’.” 87 

“La relación entre las ‘cosas’, conceptos y signos está en el corazón de la 
producción de sentido dentro de un lenguaje. El proceso que vincula estos tres 
elementos y los convierte en un conjunto es lo que denominamos 
‘representaciones.’” 88 

•Símbolo: Los símbolos del lenguaje, precisa, no son semióticos, no tienen un 
significado fijo: "El ‘signo' tiene un significado fijo porque es una abreviatura 
(convencional) para una cosa conocida o una alusión a ella de uso general. El 
símbolo, en cambio, tiene numerosas variantes análogas, y de cuántas más 
disponga tanto más completa y exacta es la imagen que esboza de su objeto."89  

Todo símbolo se aboca a señalar "ideas primarias de la vida", las cuales define 
como: el propio cuerpo, el sí mismo, los parientes consanguíneos, el nacimiento, el 
amor y la muerte 90  

•Storyboard: “Al igual que los cómics, la escena visual de este guion gráfico utiliza 
paneles para comunicar una serie de acciones: Mary sosteniendo una pistola o 
Cardiff sentada en su escritorio. La secuenciación de imágenes visuales como 
paneles organiza acciones, pero también proporciona matices al revelar los gestos, 
las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los personajes. Las imágenes 
revelan lo que Eisner llama las "interacciones silenciosas" (57) de los personajes 
del guion gráfico. [...] Cuando la imagen y el lenguaje se combinan, el significado se 
vuelve mucho menos ambiguo a medida que el guion gráfico se convierte en un 

 
87 HALL, Op. cit., p.3. 
88 Ibíd., p.3. 
89 JUNG, Gustav Calr. Símbolos de transformación. Edición revisada y aumentada de 
Transformaciones y símbolos de la libido. Ed. Paidós. Buenos Aires, 2008. Citado por: MURILLO, 
Manuel. El significante no es un arquetipo. En: Anuario de investigaciones. [en línea] Argentina: 
Universidad de Buenos Aires. vol.21. 2014. p.121.  [Consultado: 16 de febrero de 2019]. Disponible 
en: https://www.redalyc.org/pdf/3691/369139994055.pdf 
90 JONES, Ernest. La teoría del simbolismo. British Journal of Psychology. 1916. 
Citado por: MURILLO, Manuel. El significante no es un arquetipo. En: Anuario de investigaciones. 
[en línea] Argentina: Universidad de Buenos Aires. vol.21. 2014. p.121.  [Consultado: 16 de febrero 
de 2019]. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/3691/369139994055.pdf 
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espacio intermedio de retórica secuencial. [...] Este dice el quién, qué, dónde, 
cuándo y porqué de una escena.” 91 

Para mí, el proceso del storyboard es el más crucial para el éxito de una película 
animada y, por esa razón, el más desafiante. Si se ejecuta correctamente, los 
dibujos de su guion gráfico podrían provocar una reacción más intensa; por lo tanto, 
debería darle la bienvenida al escrutinio. [...] Hay una gran falacia en el pensamiento 
del storyboard que sugiere que las ideas de la historia y los chistes serán mejores 
después de que estén animados. ¡Esto es absolutamente falso! La animación solo 
vestirá tu material. Una buena historia puede estar mal animada y aún se 
reproducirá para la audiencia. Una mala historia puede estar magníficamente 
animada y nunca funcionará. De hecho, podría vaciar la habitación.” 92 

3.3 MARCO HISTÓRICO 

En el área de la  ilustración la dirección de arte existe desde hace muchísimas 
décadas. Antes que existieran revistas, embalajes, películas o incluso libros, se 
les encargaba a los artistas que pintaban retratos, casas y animales. Escogidos 
por su estilo o por su capacidad para transmitir la emoción o para adular, los 
artistas ejecutaban lo que se les encargaba. En épocas más recientes, la 
ilustración se ha utilizado para decorar, explicar y documentar. Su arte ayudó a 
dar otra dimensión a las palabras de muchos autores y ha proporcionado 
entrañables identidades a envases y productos que usamos cotidianamente. 
Realmente no existe época en la historia humana donde la ilustración no haya 
estado presente. 93 

Alma Carrasco94 anota algo muy importante de los elementos de la dirección de arte 
o de producción que según la demanda de la época fueron surgiendo y aún se 
conservan en la actualidad. El mismísimo Charles Chaplin para el siglo diecinueve 
no concebía la idea en su totalidad del guion pero para 1920, momento en el que 
se incorporó la voz y el sonido a las producciones entendió la gran necesidad, 
adaptándose a parte de la dirección, actuación y entre otros roles, el de guionista. 
Fue ahí donde la industria hizo indispensable el uso del guion “La innovación sonora 
trajo consigo los diálogos y por supuesto, la musicalización. Y con ellos la 

 
91 BALZOTTI, Jon. Storyboarding for Invention: Layering Modes for More Effective Transfer in a 
Multimodal Composition Classroom [en línea]. New York: Journal of Basic Writing. vol. 35. nro.1. 
2016, p.70. [Consultado: 10 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1146277.pdf 
92 BLUTH, Op. cit., p.19. 
93 FERNÁNDEZ COCA, Op. cit., p.60 
94 CARRASCO, Op. cit., p. 10. 
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especialización de escritores que se dedicaran con exclusividad a la elaboración de 
los guiones, la mayoría provenientes del teatro.”95 

El storyboard comenzó en la industria de la animación. A principios de la década 
de 1900, el gran animador Winsor McCay estaba creando tiras cómicas para 
sus increíbles animaciones. Estos fueron sin duda algunos de los primeros 
guiones gráficos. Más tarde, a finales de la década de 1920 y principios de la 
de 1930, los guiones para el campo de la animación emergente se escribieron 
en el formato de guiones de acción en vivo. Esto muy rápidamente provocó 
complicaciones. Una descripción escrita de una acción animada no 
necesariamente transmite la idea correcta. Si el guion dice que un personaje 
tiene una expresión divertida en su rostro, ¿qué significa eso? Es fácil escribir 
las palabras "expresión divertida" o "acción divertida", pero animar a un 
personaje para lograrlo es mucho más difícil. Los animadores estaban 
descubriendo que una broma escrita a menudo no era divertida cuando se 
traducía en animación. 96 

En la entrevista realizada a un experto de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Occidente, se habló sobre una analogía con la tipografía: 

Así como el saber tipográfico que no se consideraba diseño sino que era un 
saber aparte, que en los espacios académicos se absorbió desde los programas 
de diseño, asimismo pasa con la ilustración, hay parte que se mueve entre el 
arte y el diseño, porque tiene elementos del arte, utiliza recursos expresivos 
propios del arte, como el color, el dibujo como herramienta de proyección, 
técnicas pictóricas húmedas y secas, y en lo contemporáneo técnicas digitales 
que simulan esas técnicas clásicas y análogas. La ilustración servía como 
soporte por lo general a productos editoriales con contenido complejo, entonces 
lo que hacían era didactizar un contenido textual mediante el uso de la imagen, 
complementaban así un proceso de enseñanza y aprendizaje implícito en el 
desarrollo editorial del texto, por medio de una imagen de apoyo como se puede 
ver en los libros. Los primeros libros ilustrados tenían ese cometido, tenían un 
carácter religioso, en el renacimiento la gente no sabía leer pero al ver las 
imágenes construían un sentido. 97 

 
95 Ibíd., p.10. 
96 SIMON, Op. cit., p.3. 
97 Tomado de Anexo, Diego Fernando Zúñiga, entrevista en la facultad de Humanidades y Artes 
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Sin embargo, la ilustración aún sufre una constante confusión, generalmente se 
tiende a discernir esta disciplina como sinónima del dibujo. Bien como lo ha dicho 
Antonio Fernández Coca en su libro El arte de la ilustración lo deja muy claro: 

 “La presunción que ilustrar es igual a dibujar es errónea. Un dibujante es libre de 
trazar aquello que desee. Un ilustrador está sometido a una visión comercial en 
cuanto a los resultados. [...] Ilustrar sirve para vender comunicando.” Puesto que la 
ilustración hace “parte del proceso de comunicación de una idea, producto o 
concepto que se pretende hacer llegar a un consumidor final.” 98 Cuestión que no 
es ajena tampoco en el diseño, pero Buchanan nos enseña que esto de tener una 
definición determinada no es precisamente favorable. 

 Desafortunadamente, nuestra comunidad frecuentemente ha zozobrado en el 
problema de la definición. [...]  Francamente, una de las grandes fortalezas del 
diseño es que no hemos situado una sencilla definición. Los campos en los que 
la definición es ahora una cuestión asentada tienden a ser letárgicos, 
desfallecientes, o son campos infértiles, donde la indagación ya no proporciona 
retos para lo que es aceptado como verdadero. Sin embargo, creo que las 
definiciones son críticas para el avance de la indagación, y que debemos 
encarar la responsabilidad reguladora en el diseño, aún si descartamos una 
definición de vez en cuando e introducimos unas nuevas. 99  

Antonio Fernandez Coca100 recrea históricamente la ilustración afirmando que a la 
ilustración en sí, tampoco es un tema novedoso. Los ejemplos más antiguos de 
ilustración que podemos encontrar tienen entre 30.0000 y 60.000 años de 
antigüedad. Las pinturas rupestres de esta época han sido halladas en España y en 
Francia. En Roma, se tiene la columna de Trajano, configurada como el modelo de 
narrativa visual más antiguo que se conoce. En Egipto previo a la columna de 
Trajano, el libro ilustrado más antiguo que se conserva, con una antigüedad 
calculada de 1980 a.C. En China, nacieron los ideogramas, también considerados 
tipos de ilustración. Antes del nacimiento de la imprenta occidental, los monjes 
trabajaron a través de códices y facsímiles minados y en el siglo XV, aunque existen 
precedentes en un sistema anterior que data del año 593, se emplea una técnica 
conocida como xilografía que permitió en el año 868 publicar el primer libro impreso 
con ilustraciones, un Sutra budista. A partir de la historia de la impresión las técnicas 
que fueron desarrollándose marcaron diversos estilos evidenciados en la ilustración 

 
98 FERNADEZ COCA, Op. cit., p.19 
99 BUCHANAN, Richard. La Investigación del Diseño y el Nuevo Aprendizaje. [en línea] 1999, p.3. 
[Consultado: 03 de juino de 2017] Disponible en: https://www.scribd.com/document/39570167/La-
investigacion-del-diseno-y-el-nuevo-aprendizaje 
100 FERNÁNDEZ COCA, Op. cit., p.26.  
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a lo largo de la historia. A finales del siglo XIX aparece por primera vez el concepto 
«cobrar por derechos de autor» y se cree que el primer ilustrador que lo logra fue 
Randolph Caldecott, por cada pieza creada. 

Fernandez aclara también la existencia de la fina línea que divide el “dibujo” con 
la “ilustración” y estas se suelen confundir mucho, pero irónico que la ilustración 
“anteriormente no se había considerado como arte ya que predominaba el 
pensamiento de que el artista creaba sin condicionante económico, la ilustración 
se consideró como un arte popular en las primeras décadas del siglo XX, algo 
que se logró gracias al impulso que le dieron a la revista americana LIFE en 
USA y Blanco y Negro en España. Pero un punto fundamental en la historia, 
que le compete a todos los que hacen parte del diseño y la comunicación visual, 
es el momento en que la ilustración es cobijada por este; “en la década de 1950 
comienza un momento en el que hay una incorporación fuerte de los 
diseñadores en este vasto mundo, se comienza a recibir una fuerte formación 
en dibujo y tipografía y esta tendencia afianza una fuerte relación entre la 
pintura, el diseño gráfico y la ilustración. A la hora de presentar proyectos y 
piezas gráficas las ilustraciones llevaban consigo cambios conceptuales, 
efectos más directos, impactantes, rompedores, simples y concisos; avance 
introducido por los diseñadores, el carácter comunicativo. 101  

Fernandez102 también enseña que en la creación de personajes, se debe de hablar 
del estilo gráfico empleado y para esto la técnica o las fusiones que se fueron 
desarrollando a medida del tiempo. Hay muchísimas técnicas, aquí es cuando es 
de confirmarse que la ilustración es muy vasta; básicamente se habla de la fusión 
entre el collage y la pintura, además que con la aparición de la tecnología y el 
internet desenvolvió diversas herramientas para el color y la edición que elevan 
finalmente la exigencia sobre los resultados de las ilustraciones.  

El estilo victoriano con autores destacados como José Guadalupe; J.J. 
Grandville y Tomas Nast; el Art Noveau que nació en Inglaterra como 
continuación del movimiento Art and Craft; Object Poster, nacido en Alemania 
bajo el nombre Sachplakat; Expresionismo también reconocido como una 
vanguardia histórica; Art Deco primer estilo en ser comercial, conocido como 
modernismo convencional; Estilo del Romanticismo una acción revolucionaria a 
la ilustración y el clasicismo; Surrealismo surgido a partir del Dadaísmo; 
Realismo Histórico basado en un realismo de corte romántico basado en 
modelos del arte clásico; Realismo diferente al histórico, aquí se proyectaron 
fieles representaciones de la realidad sin llegar al nivel del fotorrealismo; El 

 
101 Ibíd., pp.26-27. 
102 Ibíd., pp.30-36. 
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Push Pin que fusiona pintura, aerografía y collage expresionista; y el punto de 
este anteproyecto, el Cartoon o dibujo animado.103 

Hoy, se puede evidenciar que en este mundo digital, la ilustración se ha posicionado 
adquiriendo un valor diferente, la economía, la ciencia, la política exige novedades, 
la actualidad “Nos acerca informaciones a través de textos, gráficos, símbolos, 
imágenes e ilustraciones. Si a esto le sumamos otros soportes como son los libros, 
cómics, películas, publicidad, estampados, posters y otros... veremos cómo en 
muchos de estos contextos la imagen ha comenzado a sustituir la palabra y 
entenderemos mejor la lógica del creciente interés social sobre la ilustración.” 104   

La revolución en la velocidad de transferencia de información ha llevado a la 
descentralización de la sociedad en cada país y al mismo tiempo ha contribuido 
a la creación de vínculos globales, liderados por arquetipos, que están impresos 
en nuestra psique y forman un patrón, y la ley que define a los humanos. 
desarrollo. El mundo de hoy nos da acceso ilimitado y una capacidad muy 
limitada para usar diferentes medios. Sin lugar a dudas, podemos concluir que 
los medios de comunicación se han convertido en una parte integral del mundo 
moderno, y no pueden imaginar la existencia continua en la tierra sin el bien que 
hace, que tienen un gran impacto en el desarrollo humano.105  

Se entiende que área de la animación y en si los dibujos animados también van de 
la mano de la dirección de arte, no se puede desligar, se debe de tener en 
consideración la dirección de arte para el cuidado de la estética, coherencia y 
funcionalidad desempeñada en los requerimientos de diseño. 106 “El primer dibujo 
animado que se registra es Katsudo Shashin, de autor desconocido, que data de 
1907 con una duración de tres segundos. En el celuloide aparece un niño con 
uniforme de marinero que escribe en kanji "活動写" (katsudo shashin, traduce 
“imágenes en movimiento”), luego se quita el sombrero saludando al público. En 
1910 se crea la compañía Tennenshoku Katsudō Shashin, más conocida como 
Tenkatsu, quien contrata a Oten Shimokawa en 1916. Este produce el primer anime 
catalogado como tal, titulado Imokawa Mukuzo Genkanban no Maki, de cinco 
minutos de duración y presentado en teatros al público en 1917. Se caracterizó por 
ser única en su tiempo, blanco y negro, silenciosa, en celuloide, dibujado a mano 

 
103 Ibíd., pp.30-36. 
104 FERNANDEZ COCA, Op. cit., p.25 
105 ADAMSKI, Op. cit., p.570. 
106 MACWILLIAMS, Mark W., Japanese Visual Culture Explorations in the World of Manga and 
Anime. United States of America: An East Gate Book. 2008, p.13-14 
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directamente sobre la película, entre otros aspectos. Aunque Shimokawa produjo 
cinco cortos animados más, ninguno se conservó.”107   

En la historia Antonio Fernández Coca108 cuenta que justo después que las 
animaciones surjan en Japón comienza una tendencia de animar piezas basadas 
en ilustraciones provenientes de otros países. Y es en 1937 cuando Disney publica 
su largometraje Blanca Nieves y los siete enanitos, es el momento que el boom del 
estilo cartoon o dibujo animado surge. 

 Cuando Disney sostuvo el monopolio internacional del entretenimiento, 
"globalización" era sinónimo de "americanización"; surgió un nuevo termino, 
MacWilliams109 trae acolación a Ueno con la mención de este: Japanimation, la 
enorme fuerza económica y cultural transnacional dominante, partícipe del 
desarrollo del flujo global más amplio de la popularización de la cultura popular 
japonesa. Esto es evidente en la inclusión de Japón en espacios tan opuestos 
geográficamente, como en restaurantes de sushi, el mercadeo tan masivo de los 
productos de Sanrio liderados por Hello Kitty, el recibimiento de personajes como 
Inuyasha en Cartoon Network o Chihiro en Señal Colombia y actualmente en Netflix, 
La conquista del anime en América liderada por Atom Boy de Osamu Tezuka en 
1963 y Speed Racer en 1967. La introducción del videocasete en 1980 como acceso 
directo a las importaciones de la animación japonesa. Por otro lado también 
menciona el pertinente punto de Trautlein con el aporte del consumo universitario, 
de adolescentes y niños como segmento fundamental en la rapida evolución y 
crecimiento elevado del mercado.  

McWilliams también se apoya en el análisis Hongo del posicionamiento del anime, 
cuando en el 2003, era un negocio de cinco mil millones de dólares, que comparado 
con las exportaciones japonesas de acero estadounidense, lo superaba 
notablemente por más de tres veces, y actualmente La Organización de Comercio 
Exterior de Japón (JETRO) informa que las exportaciones de DVD a los Estados 
Unidos han aumentado drásticamente a 12 millones de unidades con una cifra del 
2005 liderado por contenido sexualmente explícito del anime pornográfico, que se 
ha convertido en un gran vendedor. Según al revisión de Krikke de la  Red de 
Información de Japón, el mercado de exportación se acerca a los 60 mil millones de 
dólares, con el 60 por ciento de todos los programas de dibujos animados televisivos 

 
107 COBOS, Tania Lucía. Animación japonesa y globalización: La latinización y la subcultura otaku 
en América Latina. En: Razón y Palabra [en línea]. Ecuador: Universidad de los Hemisferios, mayo-
julio, 2010. nro. 72. p.7. [Consultado: 08 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199514906046 
108 FERNÁNDEZ COCA, Op. cit., p.36. 
109 MACWILLIAMS, Op. cit., p.13 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199514906046
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japoneses.110 Actualmente según The Hollywood Reporter111, la industria japonesa 
de anime para el 2018 alcanzó un récord de 19.100 millones de dólares (2,15 
billones de euros) según al informe anual publicado por la Asociación de 
Animaciones Japonesas (AJA). 

Es por esto que Jonathan Clements y Helen McCarthy112 comparan el anime con 
una urraca medium, —un ave muy inteligente y curiosa— por su fascinación por los 
objetos brillantes que le gusta robar y llevarlos a su nido, así, en el anime se 
encuentran aspectos también del occidente como lo es el ejemplo de Juana de Arco, 
también conocida como la Doncella de Orleans, joven francesa que personifica un 
papel de mediadora escuchando mensajes y direccionamiento de santos y de Dios 
en la Guerra los Cien Años entre Francia e Inglaterra para el siglo XV, que le 
permitieron ser pieza clave del triunfo de Francia sobre la corona, que no alcanzó a 
ver porque fue quemada en la hoguera por la Inquisición en Ruán en 1431. Para la 
cultura japonesa, esta chica es como ‘prototipo de niña mágica’:  

El anime ha usado su historia como inspiración para programas espumosos 
como Kamikaze Thief Jeanne y Trabajos más serios como Tragedy of 
Belladonna. Una estatua de la Virgen ensangrentada resuena en la culminante 
batalla final entre el bien y el mal en Wicked City, ambientada en una iglesia 
cristiana, donde la heroína tiene los poderes combinados de la Muerte y la 
Virgen. Las figuras semejantes a Cristo ofrecen la redención total, desde 
Primero de La Estrella del Norte hasta Nausicaä del Valle Del Viento. Por 
supuesto, Europa y América también explotan su propia iconografía religiosa 
con fines mediáticos, lo que puede generar cierta confusión sobre a qué ídolos 
se les rinde el debido homenaje. El crucifijo alrededor del cuello del héroe en 
Tokyo Babylon se inspiró en el ícono del pop Madonna y no en ningún personaje 
bíblico, mientras que gran parte de las analogías bíblicas en Spriggan y Ghost 
in The Shell parecen vestirse de manera muy ambigua. 113  

Mark W MacWilliams114 anota un perfecto ejemplo donde se evidencian elementos 
occidentales es en las fantasías románticas de Tezuka Osamu —mangaka, director, 
productor y guionista reconocido por popularizar el manga o los comics japoneses 

 
110 Ibíd., p.13. 
111 THE HOLLYWOOD REPORTER, Japan’s Anime Industry Worth Record $19B, Driven by 
Streaming and Exports. [sitio web] United States. 2018. [Consultado: 30 de febrero de 2020] 
Disponible en: https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/2017-anime-industry-
revenue-hits-a-record-19-billion-1167382/ 
112 CLEMENTS, Jonathan y MCCARTHY, Helen. The Anime Encyclopedia a Guide to Japanese 
Animation Since 1917, Revised and Expanded Edition. California: Stone Bridge Press. 2006. p.533 
113 Ibíd., p. 533. 
114 MACWILLIAMS, Op. cit., pp.72-73 

https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/2017-anime-industry-revenue-hits-a-record-19-billion-1167382/
https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/2017-anime-industry-revenue-hits-a-record-19-billion-1167382/
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alrededor del mundo— se pueden ver influencias de tres fuentes principales: los 
cuentos de hadas alemanes, de los que toma prestadas tramas; Personajes de 
Disney, de los que toma rasgos estilísticos; y la revista femenina Takarazuka, de la 
que toma escenas que incorpora a su cuadro manga. Las historias de Tezuka están 
llenas de motivos de cuentos de hadas. Por ejemplo, Akai yuki (Caperucita Roja, 
1955) cuenta la historia de una niña huérfana marginada que luego se casa con el 
hijo del zar, una versión del cuento de Cenicienta que, en este manga, se desarrolla 
en la antigua Rusia. Los giros de la trama extremadamente inverosímiles conducen 
finalmente a un final feliz. El talento clave de la niña, que le permite ascender 
socialmente, es su canto. Así, las notas bailan por las páginas del manga con 
pajaritos, que revolotean cantando la melodía. Repleto de momentos románticos, 
Tezuka se ganó a las chicas como lectores de manga con estas piezas. Las figuras 
de animales, que juegan un papel importante en todos los primeros manga de 
Tezuka, aparecen en estas historias en grandes cantidades. Su parecido con los 
ciervos, ardillas, conejos, etc. de Disney es obvio, e incluso uno puede encontrar 
versiones famosas de Disney de personajes de la cultura popular occidental, como 
Blancanieves o Peter Pan.  

Tezuka no es el único al que se le han encontrado fuertes influencias de otras 
culturas en sus producciones, hay una fuerte controversia aún existente entre una 
de las películas más famosas y queridas de la productora Disney, por estar 
altamente influenciada por dado el caso, uno de los primeros anime en colores 
creado en Japón y película de Osamu Tezuka, Janguru taitei con su título traducido 
y conocida en Estados Unidos como Kimba, el León Blanco. La polémica generada 
por el estreno de El Rey León (The Lion King, 1994) de Disney, que Napier usa 
como ejemplo para reflexionar sobre las influencias culturales de la globalización 
“La respuesta apropiada a la pregunta de si la animación está siendo "subsumida" 
en la cultura global parece ser "todavía no", incluso aunque la influencia del anime 
está creciendo en la cultura popular americana. Por ejemplo, muchos fans del anime 
han visto la película de Disney de 1994 El rey león, lo que ellos creen que es un 
importante "préstamo" del clásico de Tezuka Osamu Kimba, el león blanco.” [...] 
Aunque Disney ha negado siempre la influencia de Osamu Tezuka, lo cierto es que 
la serie fue emitida en la televisión americana en los años sesenta [...] 
cronológicamente Kimba, el león blanco es anterior a la película de Disney. 115 

“En contraste, Osamu Tezuka en ningún momento renegó de sus influencias y 
préstamos, basados fundamentalmente en los trabajos realizados por los hermanos 
Max y Dave Fleischer, por los de Walt Disney e, indirectamente, por la obra de 
Kenzô Masaoka. De Disney tomó prestados principalmente los temas, ya que en su 
animación más comercial –dirigida fundamentalmente a un público infantil– 

 
115 MONTERO PLATA, La Construcción de la Identidad en la Obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
Fantasía y Didáctica. Op. cit., p.17. 
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resaltaba el valor de la amistad, de la valentía, de la participación social, del amor y 
de la paz, etc., e incluía simpáticos animalitos que acompañan a los 
protagonistas”116 Michelle Le Blanc y Colin Odel117 consideran que la marca de una 
ola de producción japonesa de dibujos animados en 1960 se debe a Tezuka Osamu 
y gracias al primer anime en color de color de un largometraje japonés, Hakujaden, 
Leyenda de la serpiente blanca, 1958 publicada por la empresa matriz Tōei uno de 
los grandes estudios cinematográficos de Japón, que se establenció 
competentemente en el mercado películas y anime para televisión. 

Laura Montero Plata 118 contempla dentro de las corrientes que se dedican estudios 
a los estudios sobre anime y manga, una de las más extendidas en las de tecno 
orientalismo definida por David Morley y Keven Robins en el artículo “Techno 
Orientalism: Futures, foreigners and phobias” para la Revista New Formations. Bajo 
este nuevo modelo se postula que la tecnología se ha convertido en un componente 
central de la cultura japonesa. Edward W. Said expuso profusamente en su ensayo 
Orientalismo, donde se interrogó sobre la práctica occidental de observar la cultura 
ajena en el Oriente Próximo- desde un punto de vista eurocéntrico. 

Oriente es casi una invención europea y desde la antigüedad, ha sido escenario 
de romances, seres exóticos, recuerdos y paisajes inolvidables y experiencias 
extraordinarias. [...] los franceses y británicos -y en menor medida los alemanes, 
rusos, españoles, portugueses, italianos y suizos. Han tenido una larga tradición 
en lo que llamaré orientalismo que es un modo de relacionarse con Oriente 
basada en el lugar especial que éste ocupa en la experiencia de Europa 
occidental.119 

Aunque este discurso120 tiene un punto de quiebre que radica en que esto puede 
funcionar en diferentes zonas geográficas, pero tiene sus límites, el modelo de Said 
no es precisamente aplicable a Japón en el Sudeste Asiático como lo plantea el 
investigador Marco Pelliteri en The Dragon and Dazzle: Models, Strategies and 
Identities of Japanese Imagination. Así como el origen sociopolítico de Miyazaki, 
“desde la Segunda Guerra Mundial, la cultura japonesa ha tenido que negociar, a 
menudo dolorosamente, su asociación condenatoria con una mentalidad agresiva, 
expansionista y beligerante. Al mismo tiempo, ha tenido que lidiar con el impacto en 

 
116 Ibíd., p.40. 
117 LE BLANC, Michelle y ODELL, Colin. Studio Ghibli The Films of Hayao Miyazaki and Isao 
Takahata. United Kingdom: Kamera books. 2009, p.10 
118 MONTERO PLATA, El mundo invisible de Hayao Miyazaki. Op. cit., pp.12-13 
119 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., p.18. 
120 Ibíd., p.18. 
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sus tradiciones y costumbres de la globalización dominada por Occidente.”121 De 
esta manera es bastante lógica la conclusión a la que finalmente Dani Cavallaro122 
y muchísimos otros autores llegan y es el afirmar que los japoneses alrededor de 
su historia han sufrido drásticamente dificultades en su identidad cultural a nivel 
individual y común que perfectamente se puede evidenciar en los distintos 
elementos en su cinematografía que no son nativos de su cultura. 

Laura Montero Plata123 hace una conexión entre la forma en la que los japoneses 
proyectan la perspectiva propia que tienen ante su país, la forma en la que los 
occidentales podemos interpretar el anime japonés y cómo incluso los mismos 
japoneses entienden las producciones de Hayao Miyazaki. “Susan Naprier apela en 
Anime from Akira to Princess Mononoke al concepto de mukokuseki  —apátrida. 
Empleado por algunos comentaristas japoneses, el término serviría para sacar a la 
luz el problema de identidad cultural que sufre el pueblo japonés a las puertas del 
siglo XXI. Oshii explica, en una conversación mantenida con Ueno y con otro 
animador, Ito Kazunori  —recogida por Napier en el volumen—, que la popularidad 
del anime se debe a que se trata de la construcción de “otro mundo” un universo 
creado por personas que se consideran sin patria. A su juicio esto justificaría entre 
otras cuestiones, el porqué de la desaparición de los rasgos asiáticos en los 
personajes."124 Si este posicionamiento puede ser cierto en el caso concreto de 
Mamoru Oshii, cuya obra siempre se ha visto marcada por una fuerte influencia 
europea, su teoría sobre el desarraigo identitario puede inducir a error a la hora de 
analizar el trabajo de otros directores. Un ejemplo claro en este sentido es el caso 
de Akira. Rajyashree Pandey explica en el libro Japanese Visual Culture: 
Exploration in the World of Manga and Anime como el filme puede ser leído como 
una narración posmoderna -configurada como un mosaico de diferentes estilos 
culturales-, en donde el pasado funciona como un pastiche y las épocas históricas 
han sido vaciadas de su historicidad. Aun Miyazaki luzca multiculturalidad en sus 
producciones, Mark W. Macwilliams, destaca que su trabajo puede considerarse “un 
intento de transmitir un mito moderno ‘religioso secular’ que brinda curación 
psicológica a los japoneses que sufren una crisis de identidad en curso.” 125  

 
121 CAVALLARO, Dani. The Anime Art of Hayao Miyazaki by Miyazaki. Untided States and London: 
McFarland & Company, Inc. 2006, p.7 
122 Ibíd., p.7. 
123 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., pp. 12-13. 
124 Ibíd., p.12-13. 
125 MAC WILLIAMS, Op. cit., p.255. 
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Laura Montero Plata126 propone que desde una perspectiva foránea se puede tender 
a pensar que el cine de animación nipón goza de una salud envidiable en los 
circuitos de distribución locales y, sin embargo, esta aseveración se aleja 
notoriamente de la realidad del país. Bien es cierto que se estrenan multitud de 
estos filmes a lo largo del año, pero la realidad revela que en muchos casos los 
denominados autores del anime no se ven favorecidos por el favor del público 
mientras sí lo hacen los largometrajes derivados de populares series de televisión. 
En cualquier caso, ni los primeros ni los segundos han logrado nunca acercarse al 
éxito obtenido por Miyazaki. Para el libro El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki, 
Laura Montero recoge datos de la recaudación en la taquilla japonesa publicados 
en el libro de Scott Nygren, Time Frames donde se comprueba, cómo las películas 
realizadas por el Studio Ghibli –y especialmente las firmadas por Hayao Miyazaki– 
lideran el primer puesto de la producción nipona e, incluso, baten a los blockbuster 
estadounidenses desde 1997 con el estreno de la Princesa Mononoke seguido de 
una serie de largometrajes con una recaudación aproximada de unos ciento dos 
millones de euros, convirtiéndose en el mayor éxito en la taquilla nipona, una 
conquista comercial a la que ningún filme animado se había aproximado antes, 
aunque la competencia de Titanic de James Cameron, logró liderar y alcanzar casi 
ciento cuarenta y cinco millones de euros.127  

A partir de este momento, siempre que Ghibli ha estrenado una película en salas 
comerciales ha alcanzado el primer puesto dentro de las producciones autóctonas 
o se ha posicionado como el mayor éxito del año –con la salvedad de Mis Vecinos 
los Yamada (Hôhokekyo Tonari no Yamada-kun, 1999). Si revisamos los datos de 
The Motion Picture Producers Association of Japan –donde se recogen los datos de 
recaudación de taquilla local desde el año 2000–, el ranking quedaría establecido 
de la siguiente forma: 

  

 
126 MONTERO PLATA, Laura. La Construcción de la Identidad en la Obra de Hayao Miyazaki: 
Memoria, Fantasía y Didáctica. España:Universidad Autónoma de Madrid. 2011, p.31 
127 Ibíd., p.31. 
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Tabla 1. Ranking de recaudación de taquilla local desde del año 2000-2011 

Ran-
king Título Director Recaudación 

€ (Euros) 

2001    

1 El viaje de Chihiro Hayao Miyazaki 275.001.440 € 

2 Inteligencia Artificial Steven Spielberg 87.747.170 € 

3 Pearl Harbor Michael Bay 62.237.168 € 

2002    

1 Harry Potter y la piedra filosofal Chris Columbus 183 635 830 €  

2 Harry Potter y  la cámara secreta Chris Columbus 162 829 800 € 

3 Monstruos, S. A. Pete Docter 84 761 957 € 

4 Star Wars: Episodio II: El ataque de los 
clones George Lucas 84 581 035 € 

5 El Señor de los anillos: La comunidad de 
anillo Peter Jackson 82 048 127 € 

6 Spiderman Sam Raimi 67 845 750 € 

7 Ocean’s Eleven Steven Soderbergh 63 322 700 € 

8 Haru en el reino de los gatos Hiroyuki Morita 58 437 806 € 

2004    

1 El castillo ambulante Hayao Miyazaki 180 922 000 € 

2 El último samurái Edward Zwick 123 931 570 € 

3 Harry Potter y el prisionero de Azkaban Alfonso Cuarón 122 122 350 € 

2005    

1 El castillo ambulante Hayao Miyazaki 177 303 560 € 

2 Harry Potter y el cáliz de fuego Mike Newell 104 030 150 €  

3 Star Wars: Episodio III: La venganza de 
los Sith George Lucas 

 
82 952 737 € 
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Tabla 1. (Continuación) 

2006    

1 Harry Potter y el cáliz de fuego Mike Newell 99 507 100 € 

2 Piratas del Caribe 2: El cofre del hombre 
muerto Gore Verbinski 90 641 922 € 

3 El código Da Vinci Ron Howard 81 867 205 € 

4 Cuentos de Terramar Gorö Miyazaki 69 202 665 € 

2008    

1 Ponyo en el acantilado Hayao Miyazaki 140 214 550 € 

2 Boys Over Flowers: Final Yasuharu Ishii 70 107 275 € 

3 Indiana Jones y el reino de la calavera de 
cristal Steven Spielberg 51 653 231 € 

2010    

1 Avatar James Cameron 141 119 160 € 

2 Alicia en el País de la Maravillas Tim Burton 106 743 980 € 

3 Toy Story 3 Lee Unkrich 97 697 880 € 

4 Arrietty y el mundo de los diminutos Hiromasa Yonebayashi 83 676 425 € 

2011    

1 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, 
Parte II David Yates 87 475 787 € 

2 Piratas del Caribe: en mareas misteriosas Rob Marshall 80 238 907 € 

3 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, 
Parte I David Yates 62 056 246 € 

4 Kokuriko zaka kara Gorö Miyazaki 40 345 606 € 

 

Fuente: MONTERO PLATA, Laura. El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki. España: 
Dolmen. 2012, pp.20-22. 
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Datos desde el año 2000 se pueden consultar Motion Picture Producers Association 
of Japan, Inc. 128 

Tabla 2. Comparativa de recudación monetaria 2003-2011 

Año Ran-
king Título Director Recaudación 

(Euros) 

2003 32 The Golden Laws Ryuho Okawa 15 378 370 € 

2004 42 Steamboy Katsuhiro Otomo 10 493 476 € 

2004 48 Ghost in the Shell 2: Innocence Mamoru Oshii 9 046 100 € 

2006 26 Brave Story Koichi Chigara 18 092 200 € 

2006 27 Stormy Night Gisaburo Sugii 17 006 668 € 

2006 40 The Laws of Eternity Isamu Imakake 11 307 625 € 

2007 28 Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone Masayuki y Kazuya 
Tsurumaki 18 092 200 € 

2007 32 Animal Crossing: The Movie Joji Shimura 15 378 370 € 

2009 7 Evangelion: 2.0 You Can (Not) 
Advance 

Masayuki y Kazuya 
Tsurumaki 36 184 400 € 

2011 38 Summer Wars Mamoru Hosoda 14 926 065 € 

 

Fuente: MONTERO PLATA, Laura. El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki. España: 
Dolmen. 2012, pp.20-22 

Para la época del 2011 La filmografía de Hayao Miyazaki ha gozado -y sigue 
gozando- de distribución profusa y global. Los resultados obtenidos y la 
atención que se ha otorgado a sus propuestas han tenido una repercusión 
inusitada para un producto cinematográfico de animación–más si tenemos en 
cuenta que el anime rara vez alcanza semejante visibilidad. En Occidente, su 
nombre se suma a la lista de autores que han ido logrando presentar sus 

 
128 最新映連発表資料, Motion Picture Producers Association of Japan, Inc. [sitio web] Japón. 
Consultado: 05 de abril de 2019] Disponible en: http://www.eiren.org/toukei/  

http://www.eiren.org/toukei/
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trabajos a lo largo del tiempo: Osamu Tezuka, Katsuhiro Ôtomo, Mamoru Oshii, 
etc.129 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

“La maravilla de la infancia. Bienvenido al conmovedor, eufórico, caprichoso, 
aterrador, compasivo y sobre todo, emocional mundo del Studio Ghibli."130 

Contexto, según la Real Academia de la Lengua Española, es una palabra 
proveniente del latín contextus “Entorno físico o de situación, político, histórico, 
cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho.”131 Así que 
geográficamente la película Mi Vecino Totoro se escribe en Japón, se ambienta en 
Tokorozawa, Japón y se diseña y produce en Japón, país natal de su director y 
cofundador del Studio Ghibli, Hayao Miyazaki.  

Cronológicamente la película se empieza a gestar aproximadamente diez años 
antes de su publicación (1988), se publica bajo el gobierno del Primer Ministro 
Noboru Takeshita (democrático liberal) según el New York Times, uno de los 
legendarios creadores de la política de posguerra en Japón 132  y el momento donde 
han situado el desarrollo de la película en sí, también es en Japón en 1958 en una 
zona rural después de la posguerra, cerca al hospital donde la madre de Mei y 
Satsuki se recupera de una larga enfermedad —tuberculosis espinal que no se 
menciona en la película pero si en la novela gráfica— también bajo un periodo 
democrático liberal con el primer ministro Nobusuke Kishi que según Encyclopedia 
of World Biography fue un estadista japonés encarcelado como criminal de guerra, 
pero liberado por las autoridades de Ocupación Aliada después de la Segunda 
Guerra Mundial. 133  

El entorno físico y cultural desde donde se pretende realizar el análisis está ubicado 
en el occidente, en un país latinoamericano, Colombia. Desarrollado desde la visión 

 
129 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., p.31. 
130 LE BLANC y ODELL, Op. cit., p.8 
131 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Contexto. [en línea]  [Consultado el 02 de mayo de 2018] 
Disponible en: https://dle.rae.es/contexto?m=form 
132 NEW YORK TIMES. Political power in Japan is dead. [en linea] [Consultado el 30 de febrero de 
2019] Disponible en: https://www.nytimes.com/2000/06/19/world/noboru-takeshita-premier-who-
guided- political-power-in-japan-is-dead-at-76.html 
133 YOUR DICTIONARY. Nobusuke Kishi. [en linea] [Consultado el 03 de abirl de 2018] Disponible 
en: https://biography.yourdictionary.com/nobusuke-kishi 

https://dle.rae.es/contexto?m=form
https://www.nytimes.com/2000/06/19/world/noboru-takeshita-premier-who-guided-%20political-power-in-japan-is-dead-at-76.html
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de una estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente con sede ubicada en 
el sur de la ciudad de Santiago de Cali. (coordenadas: 3o21’14”N, 76o31’22’’ O) 
Políticamente bajo un gobierno derechista del presidente Iván Duque Márquez del 
partido centro democrático en medio de postconflicto con la guerrilla las FARC entre 
otras. 134 

Uno de los aspectos más significativos y presentes en la animación japonesa es 
para los occidentales la borrosa línea entre la religión, tradición y fe. “La fe, como la 
respuesta individual a la idea de lo divino […] La tradición es donde la fe, la religión 
y la historia se desvanecen en el trasfondo ritual desgastado de la vida cotidiana, 
particularmente en el campo, y por lo tanto, a menudo aparece en el anime para o 
sobre los más jóvenes".135 Elemento que puede llegar a ser bastante confuso de la 
misma manera como en el occidente las personas no se aferran a una sola creencia 
colectiva. Japón vive un paralelo similar, también se encuentran diversas religiones 
como el Shintoísmo, confucionismo, budismo/Zen, taoísmo e impacto occidental 
“cinco arborescencias que constituyen la complejidad de la cultura religiosa 
japonesa [...] No son estratos superpuestos, sino olas que se integran en simbiosis 
perfecta. La cultura de Japón, como su lengua, es aglutinante, simbiótica. Estos 
componentes indican la actitud de los japoneses hacia el individuo, la sociedad o la 
Naturaleza.” 136  

Oriente y Japón reconocen además una actitud pragmática dirigida a múltiples 
creencias “«Nacen sintoístas, se casan como cristianos y mueren budistas», en 
reconocimiento a su actitud pragmática hacia las múltiples creencias”137 

 Lo mismo podría decirse del anime, en el que los jóvenes son inculcados en 
tradiciones rurales basadas en el animismo agrario, deslumbrados en su 
adolescencia con la parafernalia romántica y matrimonial que a menudo se 
extrae directamente de la iconografía de bodas cristianas, y finalmente se les 
anima en la vejez a sacrificar su vida, todo por el bien común, ya sea como 
padres molestos o mentores atormentados. Se podría interponer una etapa 

 
134 EL PAÍS. Una realidad política diferente. [en linea] [Consultado el 16 de marzo de 2019] Disponible 
en: https://elpais.com/internacional/2018/08/28/colombia/1535413509_574368.html 
135 CLEMENTS y MCCARTHY, Op. cit., p.533. 
136 LANZACO SALAFRANCA, Federico. Shintoísmo: El camino de los dioses de japón. En: Dialnet. 
[en línea]. Bulgaria: Universidad de Sofía. 2013, p.2 [Consultado: 13 de febrero de 2019]. Disponible 
en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4330085 
137 CLEMENTS y MCCARTHY, Op. cit., p.533. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4330085
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adicional, que los niños del anime ‘crecen como paganos’, empapados como 
muchos animes de aventuras en la iconografía de mitos extranjeros. 138   

Pero aún en medio de estas inclusiones en el anime no se resta la presencia de 
la religión sintoísta, autóctona de Japón también ideología política nacionalista 
y espiritualidad japonesa de todos los tiempos. “El anime Kamichu va más allá 
y eleva a un personaje a la divinidad sintoísta. En Peacock King, las devociones 
de un joven monje budista se visten y forman parte de la historia en una 
aventura de acción sobrenatural. ¡Tenchi Muyo!, Usmo y Tora, Zenki: El 
Príncipe del demonio, y Shrine of the Morning Mist están ubicados en y 
alrededor de los lugares de culto. En sus diferentes formas, tanto Bottle Fairy 
como My Neighbor Totoro aluden a la religión sintoísta nativa de Japón, 
mientras que los cuentos populares japoneses brindan inspiraciones 
legendarias para la mayoría del anime, incluso si se modernizan o reinventan, 
como en los casos de Ushio y Tora o El Viaje de Chihiro. 139 

En Mi Vecino Totoro hay una escena en especial donde el padre de Mei y Satsuki 
hacen una oración demostrando respeto al árbol de Totoro y pidiendo por su 
protección, esto se explica generalmente que “La energía y fuerza vital (tama) que 
aquellos primitivos inmigrantes veneraban en la sacralidad del entorno de su hábitat, 
residía en los que denominaban kami (seres superiores al hombre común). En 
Occidente se ha traducido mal, como “dios”. Pero su contenido es muy amplio y 
ambiguo, ya que incluye: 

1. Seres singulares de la Naturaleza (rocas, montañas, árboles, etc.).  

2. Personajes destacados de clanes fundadores (fundadores, héroes…).  

3. Principio de fuerza vital generativo de la Naturaleza (musubi).  

En concreto, tal Shintoísmo se distinguía por:  

 a. La creencia en tales kami, que algunos de ellos habitaban en el cielo 

(amatsukami) y otros en la tierra (kunitsu-kami).    

b. Lugares sagrados determinados en donde tenían su habitáculo los kami o a 

donde venían para comunicarse con los hombres. Tales lugares no eran 

templos construidos, sino determinados espacios señalizados por una gruesa 

cuerda trenzada con paja de arroz (shimenawa).  

 
138 Ibíd., p. 533. 
139 CLEMENTS y MC CARTHY, Op. cit., p.533  
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c. El pueblo veneraba a los kami con ritos y festivales, relacionados 

principalmente con cultos de fecundidad (cultivo de arroz y fertilidad familiar).  

d. Se observaba y cuidaba la purificación (misogi, harae, imi…), elemento 

esencial para eliminar toda impureza (kegare) que impedía la comunicación 

armoniosa con las divinidades.  

e. Ofrendas (shinsen, sonaemono, etc.) de arroz o sake a las divinidades 

protectoras.  

f. Intermediación sacerdotal de la miko o del chamán, cuya función es la del arte 

adivinatorio, hechizos y conjuros.  

g. Veneración de antepasados de cada familia, del clan Yamato, etc. 140 

 

3.4.1 Hayao Miyazaki y el Studio Ghibli. 

Antes que hablar del Studio Ghibli, su animeshon, el encuentro y amistad de Isao 
Takahata y lo consiguiente de esta aventura animada, es necesario protagonizar el 
fantástico Hayao Miyazaki, cofundador y una de las mentes más influyentes y 
brillantes del Studio Ghibli. Ciertos aspectos de su biografía se tornan vitales a la 
hora de entender su cosmovisión plasmada en su trabajo, Miyazaki nació en Tokio 
en 1941, creció con sus tres hermanos, padre y madre. 

Esta última un espíritu de libre pensamiento que inspiró a sus hijos a 
cuestionarlo todo. Como consecuencia de la prolongada enfermedad de su 
madre, la familia tuvo que desplazarse por el país buscando el mejor apoyo 
médico, situación que muchos comentaristas han vinculado a la génesis de Mi 
Vecino Totoro (1988). El padre de Miyazaki trabajaba para su hermano en 
Miyazaki Airplane, y Hayao desarrolló un amor por las máquinas voladoras. 
Comenzó a dibujar lo que veía e imaginaba nuevas formas de aviación. Estas 
raíces lo verían más tarde diseñando máquinas voladoras no solo para sus 
películas animadas, sino también para revistas especializadas en modelos. 
Miyazaki expandió sus habilidades de dibujo de vehículos a personas cuando, 
como muchos que crecieron en los años de la posguerra, se inspiró en el 
manga, los cómics japoneses que habían sido popularizados por el artista 
Tezuka Osamu. 141 

“Estas raíces lo verían más tarde diseñando máquinas voladoras no solo para sus 
películas animadas, sino también para revistas especializadas en modelos. [...] La 

 
140 LANZACO SALAFRANCA, Op. cit., pp.3-5 
141 LE BLANC y ODELL, Op. cit., p.10 
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alegría de volar y máquinas voladoras, volar ofrece una libertad sin restricciones de 
gravedad y permite al animador trabajar en un entorno completamente 
desinhibido.”142 Los recurrentes diseños voladores de Miyazaki de las varias de las  
películas más famosas de Miyazaki “no nacen únicamente, según el propio 
testimonio del director, de la obra de Jules Verne. En el siglo XIX hubo otros 
ilustradores y novelistas interesados por la ciencia-ficción que atrajeron su atención 
y tuvieron un reflejo en su filmografía.” 143   

Tres nombres clave entre sus influencias fundamentales. El primero es, sin 
duda, Osamu Tezuka, a pesar de la contradictoria relación que ha mantenido 
con él en las diferentes declaraciones que ha ido haciendo a lo largo de los 
años. Lo que es indiscutible es que en su infancia estuvo en contacto directo 
con las historias de ‘el dios del manga’, muy popular en el país en esa época 
tras la publicación de La nueva isla del tesoro en 1947. Siempre reticente a 
hablar del influjo del dibujante y director, Miyazaki confesó, sin embargo, que 
cuando era estudiante de primaria le gustaban los trabajos de Tezuka y 
destacaba en particular X-Point on the South Pacific (Taiheiyô X Pointo, 1953) 
[...] Miyazaki mantuvo siempre una actitud contradictoria sobre su obra: confiesa 
su pasión por el mangaka en sus años de estudiante (hasta que queda 
decepcionado con Astro Boy)144  

Laura Montero Plata145 destaca en su libro autobiográfico llamado The Starting Point 
1979-1996 donde Miyazaki comparte su admiración por Mangakas a quienes leía 
apasionadamente cuando era niño y adolescente como Sanpei Shirato o Tetsuji 
Fukushima. Pero estos no son los únicos, a pesar de haber tenido contacto con el 
manga de Osamu Tezuka desde niño también, pero diserta fuertemente con su 
criterio de producción, además de sucesos ocurridos con este opacaron 
drásticamente la gran admiración e influencia por parte del dios del manga, tanto 
que ha tenido una relación contradictoria que ha hecho pública en diferentes 
declaraciones ante el mangaka 

[…] I appreciate him for being the person to pioneer story manga, and for having 
created the current of the times in which we work today. […] In terms of 
animation, however, I think I have the right and responsibility to say the following 
–everything that Mr. Tezuka talked about or emphasized was wrong. […] I think, 
as can be seen from Tezuka’s early manga works, it is because his starting point 

 
142 Ibíd., p. 10 
143 MONTERO PLATA, La Construcción de la Identidad en la Obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
Fantasía y Didáctica. Op. cit., pp. 101-102 
144 Ibíd., p. 96. 
145 Ibíd., p. 96. 
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was Disney. […] As a result, he always had an inferiority complex, a fear that he 
would never be able to surpass “the grand old man.” 146  

Muchos libros convergen en que la tuberculosis espinal de la madre de Miyazaki, 
misma enfermedad que se asume que tiene la madre de Satsuki y Mei en Mi Vecino 
Totoro. Incluso se dice que Miyazaki ha comentado en diferentes entrevistas que 
hubiese sido muy difícil que los dos personajes hubiesen sido un par de hermanos 
en vez de hermanas, porque él vivió en carne viva lo que era tener a su madre en 
cama, hubiese sido revivir con mucha cercanía ese miedo constante de muerte, 
desespero que se plasma perfectamente en la escena donde Satsuki recibe un 
telegrama y realmente no sabe si su mamá está grave o se morirá en cualquier 
momento. Muchos autores también mencionan que la madre de Miyazaki era una 
mujer fuerte, adelantada a su época, con la que compartía largas conversaciones 
que incluían a su vez “un cierto pesimismo en su forma de dialogar con Japón. Ella 
pensaba que la gente no podía remediar lo que era y se lamentaba repetidamente 
sobre la deserción de los intelectuales después de la Segunda Guerra Mundial; este 
alegato irritaba a Miyazaki, pero le llevó a tener una visión nihilista revestida de 
realismo, según las propias palabras del director.”147   

“En su infancia Hayao Miyazaki estuvo marcado por la influencia del cómic japonés 
y en la entrada en la universidad por el mundo de la literatura fantástica –preferencia 
que se prolongaría y acrecentaría con el paso del tiempo–, su entrada en el ámbito 
profesional marcaría su carrera como animador y como director cinematográfico, 
mientras se iba desprendiendo definitivamente de la estela de Osamu Tezuka. [...] 
Aún si en su obra no se encuentran trazas explícitas de la influencia de dos de los 
hombres fuertes de la compañía, el estilo de Ghibli –como hemos visto en el capítulo 
precedente– está intensamente marcado por los diseños de Yasuji Mori y Yasuo 
Ôtsuka, que inspiraron muchas de las obras de Toei Dôga.” 148 Una de las figuras 
principales que contribuyó no solo a la estética de Hayao MIyazaki como productor 
sino a la del Studio Ghibli por consiguiente es Yasuo Ôtsuka.”  149  

Aunque Japón había hecho películas animadas (anime) antes, la ola de 
producción realmente despegó a principios de la década de 1960, en parte 
debido al trabajo de Tezuka Osamu y en parte gracias a lo que a menudo se 
reconoce como el primer anime en color de largometraje de Japón. Hakujaden 

 
146 MIYAZAKI, Hayao. Starting Point 1979-1996. San Francisco: Viz Media. 2009. Citado por: 
MONTERO PLATA, Laura. La Construcción de la Identidad en la Obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
Fantasía y Didáctica. España:Universidad Autónoma de Madrid. 2011, p. 96. 
147 Ibíd., p. 96. 
148 Ibíd., pp.127-128 
149 Ibíd., pp. 96-97 
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(Leyenda de la Serpiente Blanca, 1958). Una filial de su empresa matriz Tōei, 
uno de los grandes estudios cinematográficos de Japón, Tōei Dōga se 
estableció rápidamente como un actor importante en el floreciente mercado, 
haciendo películas y, lo más importante, anime para televisión. 150   

En 1963 inició su aprendizaje como animador en Toei Dôga influenciado por 
Yasuji Mori, Yasuo  Ôtsuka. “El propio Miyazaki reconoce en el libro que editó 
sobre el animador en el año 1992, Mori Yasuji no sekai [El mundo de Yasuji 
Mori], que fue insolente y descarado como aprendiz, y que no fue consciente 
hasta mucho tiempo después del peso que los comentarios de Mori habían 
ejercido sobre él. De hecho, la impresión que le produjo el trabajo de su mentor 
sobre el personaje de Hilda en la ópera prima de Takahata fue tan fuerte que le 
llevó a afirmar que él sólo había creado el contenedor, pero que su antiguo 
profesor había sido el que le había imprimido el alma [...] Los primeros pasos 
como animador de Hayao Miyazaki estarían profundamente marcados, más allá 
de las influencias internas de Toei, por su paso con el sindicato de la compañía 
–organismo del que fue secretario jefe en 1964. En el seno de esta corporación 
se proyectaban de vez en cuando películas extranjeras que les daban una idea 
del desarrollo de la animación en otros países del mundo. De todas la que allí 
vieran, dos en particular llamarían la atención de Miyazaki, Takahata y Ôtsuka: 
La reina de la nieves (1957) de Lev Atamanov y The Curious Adventures of Mr. 
Wonderbird (1952) de Paul Grimault.”151  

Laura Montero Plata152 cuenta que hubo una ruptura ideológica crucial entre la 
percepción que tenía Miyazaki de Tezuka, sucede cuando estaban trabajando en la 
producción de la película de animación El viaje de Occidente y en una escena donde 
un personaje, héroe mono, Son Goku, vuelve a reunirse con su novia y se encuentra 
con la sorpresa de que había muerto, esto decidido por Tekuza bajo el argumento 
de que “así la escena sería más conmovedora”. A partir de esta decisión 
aparentemente arbitraria Miyazaki entiende que discreparía con él y evidentemente 
después de esto, nada que hiciera Tekuza parecía del agrado de Miyazaki  “A lo 
largo de todo el proceso de construcción de la industria animada, Toei seguía 
apostando por una línea editorial marcada por las adaptaciones de historias clásicas 
destinadas a un público infantil, en las que debían incluirse simpáticos animalitos y 
canciones pegadizas”153  

 
150  LE BLANC y ODELL, Op. cit., p. 10 
151 Ibíd., pp. 128-129  
152 MONTERO PLATA, Laura. El mundo invisible de Hayao Miyazaki. Op. cit., p. 42 
153 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de hayao miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., p. 44 
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Miyazaki siempre se ha mostrado muy fiel y leal a sí mismo, no tiene reparo alguno 
en ser franco y sincero incluso frente a una figura antecesora tan importante e 
histórica para su país y la animación misma, “nunca ha tenido reparos en mostrar 
su desagrado y oposición frente a los recursos empleados por Tezuka en el campo 
de la animación, e incluso ha llegado a declarar que el creador de la serie Astroboy 
había matado el japanime”154  Y a su vez “A pesar de haber acusado a Osamu 
Tezuka de estar completamente errado por haber basado su carrera en los 
presupuestos de Walt Disney [...] No muy dado a las alabanzas para con la empresa 
norteamericana, Miyazaki llegó a reconocer –no sin cierta reticencia– su admiración 
por una pieza clave de la serie Silly Symphonies, “El viejo molino” (The Old Mill, 
1937), primer corto en el que se empleó la truca multiplano. La poesía del 
movimiento del viento y de las nubes le impresionó positivamente y le llevó a 
declarar que Disney nunca ha vuelto a superar ese logro en sus obras 
posteriores.”155 

A partir de los disgustos, discrepancias en Toei Doga, “el trío de Yasuo Otsuka, 
Isao Takahata y Hayao Miyazaki y muchos otros animadores y artistas salieron 
del estudio. Primero se fue Otsuka en 1968 y finalmente se le unió Takahata y 
Miyazaki cuando empezaron a recibir producciones menores y supieron que su 
carrera no avanzaría en la compañía de Doga. Juntos trabajaron en proyectos 
de Lupin III (1971), Las aventuras de Panda  y sus amigos (1972) y Heidi (1974) 
Dos años después, Takahata y Miyazaki pasaron a formar parte del equipo 
artístico de Zuiyo Eirzo— actualmente conocidos como Nippon Animations— 
para trabajar en Marco de los Apeninos a los Andes (1976)” 156  

El primer trabajo notable de Ghibli fue en Laputa: El Castillo en el Cielo de Miyazaki. 
Posteriormente, ha producido muchos de los animes más populares y aclamados 
de los últimos 20 años. “Laputa El Castillo en el Aire marca un punto de inflexión en 
su animación. Después de El Castillo en el Aire, Miyazaki haría dos películas 
dirigidas principalmente a niños más pequeños (en contraste con Nausicaä yEl 
Castillo en el Aire, cuyos mundos, en su opinión, atraían más a los niños mayores y 
adolescentes): Mi vecino Totoro (Tonari no Totoro, 1988) Kiki: Entregas a Domicilio 
(Majo no takkyu¯bin, 1989). Estas dos películas se alejan de los grandes mundos 
épicos y de aventuras que lo habían llevado al centro de atención. 157 

 
154 Ibíd., p.55 
155 Ibíd., p.135 
156 Ibíd., p. 34 
157 LAMARRE, Thomas. The Anime Machine: A media Theory of Animation. United States and 
London: University of Minnesota Press. 2009, p.55.   
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Pero “No todo el mundo está familiarizado con la primera empresa de dirección 
de Miyazaki, Lupin III: El castillo de Cagliostro. (Aunque considerando su 
atractivo mundial, todavía hay mucha gente). Esta fue la primera película que 
dirigió Miyazaki, atrás en 1979  [...] Si bien la marca Lupin III en sí no fue creada 
por Miyazaki, había estado trabajando en la compañía Toei el tiempo suficiente 
para darle su primera oportunidad de dirigir. Pero en ese momento, ya era 
conocido por meter la nariz en todo, una cosa que hizo repetidamente fue decirle 
a la gente que se escribieran de nuevo los guiones de las películas en las que 
estaba trabajando porque no le gustaba la historia. Imagínese, un colega 
novato, recién llegado al trabajo, se acerca a usted, el director establecido, para 
reescribir su película porque no le gusta. Algo muy inusual y arriesgado para 
atraer a cualquier empresa, y mucho menos a la estricta jerarquía laboral de 
Japón. ¡Así que lo más sorprendente es que este enfoque realmente funcionó! 
‘Aquí hay un nuevo final para Gulliver, no me gusta el anterior’, dijo Miyazaki al 
director en uno de sus primeros proyectos. Y logró los cambios, fueran lo que 
fueran. El tipo definitivamente ya tenía carisma en los años 60." 158  

Laura Montero Plata159 precisa que al nacer la idea de constituir un estudio de 
animación que más tarde se formó como Studio Ghibli, era bastante difícil llevar a 
cabo sus aspiraciones y proyecciones para con el estudio por sus «paupérrimos 
tiempos de producción y su escaso presupuesto» así que iniciaron creando 
largometrajes, dirigidas y producidas por Miyazaki y Takahata, fue la solución del 
momento para la situación.   

Los pilares sobres los que querían apoyar su trabajo remitían a las tres 
preocupaciones capitales del grupo formado por Susuki, Miyazaki y Takahata: 
la necesidad de un guion cuidado, la importancia de perfilar y ahondar en la 
psicología de los personajes, y la reivindicación de una calidad gráfica donde la 
representación del tiempo, la elaboración detallista de los  fondos y la sensación 
de movimiento fueran fundamentales [...] El Studio Ghibli nació con la intención 
centrarse exclusivamente en realización de “largometrajes de gran calidad en 
un periodo de unos o dos años, lo que requería una fuerte inversión económica 
y un esfuerzo humano ímprobo—Miyazaki ha afirmado que para hacer un filme 
de animación digno de tal nombre es indispensable olvidarse de la vida personal 
de uno mismo durante el tiempo de la producción. 160  

 
158 ADAM, Dobay. Studio Ghibli Secrets: The story patterns hiding in plain sight in Hayao Miyazaki's 
animated masterpieces. En: Follow the moon rabbit [página web] 2019, p.6. [Consultado: 05 de 
agosto de 2019] Disponible en: https://www.followthemoonrabbit.com/ 
159 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., p.57. 
160 MONTERO PLATA, El mundo invisible de Hayao Miyazaki. Op. cit., p.3. 
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El nombre Ghibli proviene de dos fuentes diferentes pero conectadas. En la 
imagen de arriba está el "Ghibli", un avión italiano tipo Caproni-309. Si el nombre 
Caproni le resulta familiar, es un ingeniero y diseñador de aviones italiano que 
aparece como el mentor del personaje principal en The Wind Rises. Y el nombre 
en clave del avión de arriba era Ghibli, pero no es el avión por el que le pusieron 
el nombre al estudio. Ghibli es una palabra en árabe originaria de Libia. Es "ghib-
lee" cuando se pronuncia en italiano, y "ji-bu-ree" si se pronuncia en japonés, lo 
que hace que ambas pronunciaciones sean técnicamente correctas, de 
cualquier manera, que lo diga, Ghibli se refiere al viento siroco que viene de 
Libia, rociando arena húmeda por el Mediterráneo, todo un fenómeno 
agradable. E incluso esta no es la razón exacta por la que el estudio se llama 
Ghibli, simplemente nombraron al estudio por un tipo de viento porque querían 
traer nuevos vientos a la animación japonesa. 161  

“Con su elección, Miyazaki quería dejar patente su intención de convertirse en un 
huracán renovador dentro de la industria de la animación, un anhelo transformador 
que implicaba la confección de películas con significado.” 162 Así fue como en 1985 
Miyazaki reunió a Isao Takahata —al que sería su amigo hasta el día de hoy— y al 
productor Toshio Suzui para hacer las películas animadas que ello querían con la 
libertad de hacerlas como ellos querrían hacerlas —entendiendo que existen 
muchas medios influyentes en una producción cinematográfica animada 
especialmente por los estudios— “Studio Studio Ghibli se fundó en 1985 cuando 
Miyazaki Hayao reunió a Takahata Isao y al productor Suzuki Toshio para hacer 
películas animadas de la forma en que ellos querían hacerlas. Años de trabajo para 
varias empresas productoras de películas y programas de televisión habían dejado 
al trío ansioso por la libertad artística, sin las presiones externas de los estudios.” 
163  

Clements y McCarthy164 estructuran el Studio Ghibli empezando por los reconocidos 
Hayao Miyazaki e Isao Takahata, y el productor Toshio Suzuki, como un ex editor 
de la revista Animage de Tokuma, —encargado de asegurar las exclusivas para las 
publicaciones de Ghibli quien ha trabajado de la mano con ambos productores a 
quien también se le atribuye con justa causa el éxito de la productora—. “Ghibli se 
volvió nominalmente independiente de su empresa matriz en 1992, pero se fusionó 
con Tokuma en 1997, después de un acuerdo con Disney el año anterior para 

 
161 DOBAY, Op. cit., p.13. 
162 Ibíd., p. 44 
163 LE BLANC y ODELL, Op. cit., p.8. 
164 CLEMENTS y MCCARTHY, Op. cit., p.625. 
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distribuir los títulos de Ghibli fuera de Japón; técnicamente, ahora se la conoce como 
Studio Ghibli Company.”165 

En Japón, sus películas suelen batir récords de taquilla y se exhiben en los cines 
durante meses. En el escenario internacional son muy apreciadas, habiendo 
ganado numerosos premios de prestigio, incluido el Premio de la Academia a la 
Mejor Película de Animación por El Viaje de Chihiro (2001), la única película en 
lengua no inglesa que ha ganado en esta categoría. Su influencia en taquilla es 
realmente formidable, con no menos de tres de sus funciones en las diez 
películas en idioma no inglés más taquilleras de todos los tiempos. Su arte es 
una inspiración para los cineastas de todo el mundo. A pesar de hacer películas 
para su mercado local, se encuentran entre los estudios más aclamados por la 
crítica del mundo. 166  

La obtención del Oso de Oro en el Festival Internacional de Berlín de 2002 y del 
Óscar a la Mejor Película  de Animación de ese mismo año, le han otorgado una 
visibilidad sin precedentes a pesar de tratarse de un director de anime. La respuesta 
a este fenómeno se ha podido apreciar en la progresiva aparición en los últimos 
doce años de publicaciones sobre su persona en inglés, francés, italiano y alemán. 
167 La prosperidad de Ghibli era irrefutable y su éxito, nacional e internacional, 
permitió a la empresa independizarse del gigante editorial Tokuma Shoten el 31 de 
marzo de 2005, pasando a llamarse Studio Ghibli Inc. 168 

En continuidad con la línea más clásica de la industria –la derivada de Toei 
Animation–, el trío formado por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki ha 
elevado a arte una industria animada que llevaba largo tiempo siendo despreciada 
por la imagen dañina que habían proporcionado las series para la pequeña pantalla 
de los años setenta y ochenta. Con un Oscar, un Oso de Oro y un León de Oro 
Honorífico por toda su carrera, la filmografía de Hayao Miyazaki ha cautivado al 
público y a la crítica, dentro y fuera de las fronteras de Japón.”169 Cabe resaltar que 
“la obra de Hayao Miyazaki está entretejida a partir de una serie de temáticas 
transversales y elementos recurrentes, que configuran su mundo cinematográfico a 
través de la repetición de modelos de personajes —y de la reiteración de sus rasgos 
psicológicos—, de la importancia de la literatura infantil a la hora de acometer la 
creación artística, de su gusto por la aviación, de su discurso sobre la preservación 

 
165 Ibíd., p.625. 
166 LE BLANC y ODELL, Op. cit., p. 8 
167 MONTERO PLATA, El mundo invisible de Hayao Miyazaki. Op. cit., p.7. 
168 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., p.86. 
169 Ibíd., p.88. 
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de la naturaleza, de su intención didáctica o de su consabida militancia política —
que le llevó en 2003 a no asistir a la entrega de Oscar a la Mejor Película de 
Animación por El Viaje de Chihiro (Sen to Chihiro no kamikakushi, 2001) debido a 
su oposición por la participación estadounidense en la Guerra de Irak.170  

Laura Montero Plata”171 destaca algo muy significativo para el estudio, la palabra 
anime no es el término de preferencia para el Studio Ghibli para mayor claridad se 
seguirá usando alrededor de la investigación para referirse a los dibujos animados 
japoneses. La realidad es que “El equipo rechaza la palabra anime y prefieren 
animeshon como signo de esta renovación y casi revolución que era la visión e 
impacto que querían provocar en el mundo de la animación japonesa y seguido de 
esto Hayao Miyazaki es quien bautiza la empresa como Studio Ghibli. 

Debido a la exposición inicialmente limitada de Occidente al animé, muchas 
personas han tendido a asociar esta forma de arte exclusivamente con la acción 
violenta, la pornografía y el gore. En consecuencia, numerosos videos han 
recibido calificaciones X simplemente sobre la base de su origen en Japón, 
incluso si el producto en cuestión no era una película más espeluznante o 
sexualmente gráfica como Mi Vecino Totoro. Como explica Andrew Osmond, la 
razón detrás de esta percepción bastante estrecha del animé es, simplemente, 
que una gran proporción de títulos originalmente ‘importados a Estados Unidos 
y otros países occidentales’ a principios de la década de 1980 estaban "dirigidos 
a consumidores masculinos en su adolescencia o veinteañeros, que prefieren 
las aventuras de ciencia ficción, las películas de acción y las historias de terror. 
Esto sesga el animé lanzado en Occidente hacia estos géneros... Como 
resultado, el animé se ha ganado un estigma en Occidente. 172  

Y como si no fuera suficiente el anime suele traer consigo un estigma que se ha 
generado a partir de un público obsesivo consumidor de películas, manga, 
videojuegos y sagas a niveles absurdos, los otakus. Pueden ser deseados para 
muchos productores puesto que viralizan el anime y su comunidad es 
irracionalmente apasionada por adquirir todo el merchandising en venta, vestirse 
como los personajes, arraigándolos a su personalidad e incluso en países 
latinoamericanos como Colombia adaptando la cultura japonesa, su idioma entre 
muchas otras características. Studio Ghibli procura en gran manera ser una 
excepción a estas tendencias, “Como bien sabe Miyazaki, tal estrategia puede fallar. 
No hay garantías a nivel de recepción. Si te obsesionas con Totoro sentado frente 

 
170 MONTERO PLATA, El mundo invisible de Hayao Miyazaki. Op. cit., pp.8-9. 
171 Ibíd., p.44. 
172 CAVALLARO, Op. cit., p.19. 
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al televisor giving up the gun* día y noche, es probable que estés bloqueando en 
lugar de fomentar una relación libre con la tecnología.” 173 Studio Ghibli intenta así 
trazar líneas e impartir límites a través de su marketing y distribución, cultivando 
concienzudamente su imagen, no solo con su museo sino también con sus 
exposiciones de arte y publicaciones. Sobre todo, Ghibli quiere distinguir sus 
películas de manga del anime de televisión y evitar la asociación con audiencias de 
"subcultura" (otaku) que se obsesionan con ellas. De hecho en múltiples medios 
Miyazaki ha demostrado su disgusto por estas comunidades e incluso las ha 
llamado ‘the otaku disease’ (la enfermedad otaku). 

“Sin embargo, como han notado Ōtsuka Eiji Eiji y otros comentaristas, los 
fanáticos otaku gravitaron hacia Miyazaki, especialmente sus películas 
anteriores como Laputa: El Castillo en el Cielo; tales películas no son tan 
diferentes de lo que normalmente se considera comida otaku: Tienes una niña 
linda cuya falda se agita para mostrar sus bragas, y tienes robots gigantes y 
máquinas voladoras. ¿Qué no le va a gustar al estereotipado otaku masculino? 
Así, Ghibli llega a insistir en su producción de películas "generales", es decir, 
películas para el público en general, en contraste con la tarifa del anime 
otaku.”174  

3.4.2 Modelos y análisis interno de la estructura del Studio Ghibli por Laura 
Montero Plata.   

Laura Montero Plata175 comienza su análisis con las estructuras de Joseph 
Campbell y Vladimir Propp varían en una serie de pasos que debe vivir un héroe al 
atravesar una narración mítica, ciclos por parte de Campbell bajo la denominación 
monomito y funciones desde el estructuralismo por parte de Vladimir, pero aún 
coincidan en diez etapas para la aventura de un héroe, las historias de Hayao 
Miyazaki rompen con estas estructuras totalmente. No todas estas hipótesis aplican 
a la estructura del viaje del héroe propuesto por Miyazaki, empezando porque no 
existe un falso héroe, no existe un personaje camuflado que pretenda ser lo que no 
es con el objetivo de usurpar las hazañas del protagonista. Laura Montero Plata 
encuentra la propuesta del profesor Christopher Vogler que fusiona las 
investigaciones y planteamientos del estructuralista Vladimir Propp y el 
psicoanalista Joseph Campbell en un nuevo modelo estructurado en doce pasos 

 
* Expresión que desde un punto de vista anglosajón, que no tiene precisamente una traducción pero 
se entiende como ‘abandonarlo todo en la vida, vivir sin sentido. 
173 LAMARRE, Op. cit., pp. 97-98. 
174 Ibíd., p.97-98. 
175 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., pp.209-211. 
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con ocho categorías diferentes para los personajes, la estructura más cercana al 
patrón que Miyazaki concurre.  

“Vogler coincide –como podemos ver en el siguiente organigrama– con muchos de 
los puntos clave propuestos por sus mentores, resumido en el siguiente diagrama y 
explicación de Emeterio Diez Puertas:”176  

Figura 3. Diagrama del Viaje del Héroe  

 

Fuente: MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao 
Miyazaki: Memoria, fantasía y didáctica. Op. cit., p. 211. 

El héroe vive en su mundo ordinario, donde recibe una llamada a la aventura. En un 
primer momento, el héroe rechaza la llamada o se muestra reticente, pero aparece 
un mentor que lo anima, de modo que el héroe cruza el primer umbral. Éste da paso 
a un mundo especial, donde el héroe ha de superar pruebas y conocer nuevos 
aliados y enemigos. Luego se aproxima a la caverna más profunda, al lugar de 
mayor peligro, y allí tiene lugar la odisea, el gran enfrentamiento. El héroe vence y 

 
176 Ibíd., p.211. 
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se lleva su recompensa, pero es perseguido en el camino de regreso. El héroe debe 
luchar, una vez más, en el que será el combate final, tras el cual experimenta una 
especie de resurrección. por último, retorna con el elixir, es decir, con una bendición 
o un tesoro del que se beneficiará su sociedad, su mundo ordinario 

“La mayor discrepancia se halla circunscrita al hecho de que la frontera que divide 
el mundo ordinario del mundo especial no siempre es clara en la filmografía de 
Miyazaki y, muchas veces, sendos ámbitos aparecen fusionados en un único 
emplazamiento que continuará permaneciendo en simbiosis una vez que la 
aventura haya concluido –El castillo ambulante, Mi vecino Totoro.” 177  

Dos modelos narrativos: funciones versus personajes 

Incluso Joseph Campbell en su minucioso análisis para El Viaje del Héroe no incluye 
la importancia de los personajes arquetípicos, pero su discípulo Christopher Vloger 
de nuevo se aproxima más en El viaje del escritor. El cine, el guion y las estructuras 
míticas para escritores, con una fusión de ocho arquetipos entre el trabajo de Propp 
y Joseph Campbell. “Desde su reinterpretación de la esfera narrativa, Vogler 
establece que los personajes que aparecen en el relato maravilloso –y en su 
estudio, por ende, en el relato cinematográfico– son los siguientes:  

1. Héroe: personaje noble, dispuesto al sacrificio y a anteponer las necesidades 
de otros a las suyas.  

2. Mentor: encargado de aleccionar, proteger al héroe y dotarle de ciertos dones 
(normalmente un anciano sabio).  

3. Guardián del umbral: encargado de poner a prueba al héroe (en la mayoría 
de los casos son secuaces del antagonista).  

4. Heraldo: figura responsable de promulgar un cambio inminente, pone la 
historia en marcha a través de un desafío.  

5. Figura cambiante: arquetipo de actitud variable, de comportamientos 
contradictorios, que interactúa con el héroe.  

6. Sombra: antagonista que desafía al protagonista.  

 
177 Ibíd., p.212. 
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7. Embaucador: arquetipos variopintos, se caracterizan por su cariz cómico. 
Pueden ser aliados del héroe o de la sombra, o bien encarnar al propio 
protagonista en su vertiente burlesca o en su condición de antihéroe.  

8. Aliados: aquellos que proporcionan ayuda de diversa índole al héroe”178 

El siguiente organigrama del es una mezcla entre el trabajo de Vloger con el resto 
de las figuras arquetípicas que influyen en la personalidad del héroe, aquellos que 
lo impulsan, lo tientan y le hacen crecer como héroe, todo esto aplicado a la 
filmografía del Studio Ghibli y sus antecesores:  

Tabla 3. Aplicación arquétipica del Studio Ghibli según Voger 

 

Fuente: MONTERO PLATA, Laura. La Construcción de la Identidad en la Obra de 
Hayao Miyazaki: Memoria, Fantasía y Didáctica. España:Universidad Autónoma de 
Madrid. 2011, p.213 

 
178 Ibíd., pp.212-213 
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Aun así, Vloger no es tan preciso entrando en detalles con las estructuras que 
Miyazaki suele usar en su filmografía. Básicamente así sea más cercana que la de 
sus antecesores, algunos detalles estructurales cuadran, pero otros no, Miyazaki 
tiende a cambiar roles con sus personajes de manera que comparten la categoría 
del protagonista —como los roles de Mei y Satsuki en Mi Vecino Totoro, por 
ejemplo— o las figuras cambiantes como Ponyo en el acantilado, El Castillo en el 
Cielo o Nicky, La Aprendiz de Bruja.  

El análisis de estas estructuras lleva a Laura Montero a acercarse a la propuesta 
más constante y acertada es el modelo de Algirdas Julien Greimas en su libro 
Semántica Estructural, presentado por Anne Uberseld para un modelo de actantes. 
Esta mantiene seis figuras arquetípicas intactas pero las relaciones internas entre 
ellos son diferentes. 

Tabla 4. Destinador, Sujeto, Destinatario / Ayudante, Objeto, Oponente 

 

Fuente: MONTERO PLATA, Laura. La Construcción de la Identidad en la Obra de 
Hayao Miyazaki: Memoria, Fantasía y Didáctica. España:Universidad Autónoma de 
Madrid. 2011, p.215. 

 

Laura Montero Plata explica, el sujeto es intermediario entre el destinador y el 
destinatario, así como el objeto del ayudante y el componente, pero estos cambian 
de roles y el objeto pasa a ser el elemento intermediario entre destinador y 
destinatario mientras que el sujeto toma el papel entre el adyuvante y el oponente. 
El objeto es la fijación del sujeto, y por quien se desenvuelve el conflicto, así el 
actante tiene más libertad de ser desarrollado fuera de un estereotipo esperado, 
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siendo una renovación arquetípica. Pero aun siendo la estructura de Uberseld la 
más cercana entre las estudiadas, “todavía hay detalles que no aplican para la 
filmografía Miyazikiana, no hay enfrentamiento entre el bien y el mal, Miyazaki no 
encuentra necesario la presencia de un villano para sus filmografías opta, más bien, 
por el choque de posturas contrapuestas, nos parece más apropiada la 
incorporación del actante oponente y la eliminación del villano. 179 Perfectamente 
como se aprecia en el objeto de estudio, Mi Vecino Totoro no tiene un villano, no 
existe una figura arquetípica que rete a los personajes principales y sea “el balance 
entre el bien y el mal” Hayao Miyazaki logra desarrollar sus películas sin atarse a 
cannones y estructuras narrativas. 

Aplicando el diagrama de Ubersfeld al universo Miyazakiziano, esta serían las 
relaciones entre los personajes, incluyendo la de Mi Vecino Totoro en el número 5 
de cada elemento del esquema: 

Tabla 5. Diagrama de Ubersfeld al universo fílmico de Hayao Miyazaki 

 

 
179 Ibíd., pp. 214-215. 
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Fuente: MONTERO PLATA, Laura. La Construcción de la Identidad en la Obra de 
Hayao Miyazaki: Memoria, Fantasía y Didáctica. España:Universidad Autónoma de 
Madrid. 2011, p.216 

Cabe resaltar que pese a la aproximación del esquema de lactancia de Ubersfeld, 
para Laura Moreno Plata, puede ser un poco “vaga” en la construcción en 
interrelación de personajes de Hayao Miyazaki. “Nos lleva a plantearnos hasta qué 
punto es recomendable centrarse en las hipótesis estructuralistas o psicoanalistas, 
desdeñando la teoría de los caracteres. 180  

A medida que va pasando el tiempo, se van desarrollando teorías que van 
evolucionando y han logrado superar incluso los planteamientos de Aristóteles, para 
una figura oriental que goza de tan buen nombre en la animación japonesa como 
Hayao Miyazaki, Laura Montero Plata comparte una combinación de corrientes de 
pensamiento que no solo se basan en la funcionalidad y rol del personaje, o solo en 
sus caracteres como tal, estas corrientes se pueden adaptar a la cinematografía de 
Miyazaki “Si tomamos como punto de referencia la construcción de caracteres de la 
Retórica de Aristóteles, vemos cómo el filósofo griego dividía su estudio en virtud 
de las pasiones, del nacimiento y de la edad de los personajes. Es especialmente 
este último apartado el que más relevancia tiene a nuestros ojos, dado que en la 
obra de Miyazaki siempre aparecen tres grupos de personajes divididos por edades: 
niños / jóvenes, adultos y ancianos.” 181 

Laura182 no descatima la corriente aristotélica de donde han partido y evolucionado 
otras corrientes como la marxista, direccionada a la creación de personajes, marca 
el accionar del arquetipo relacionándolo con la sociedad y su entorno, haciendo el 
personaje un ser social en todas sus áreas y así mismo le permite la capacidad de 
héroe de transformar el mundo en un lugar mejor, a favor normalmente de un grupo 
determinado que le apoye. [...] “La unión de la catalogación por edades del autor de 
Retórica –el joven, el maduro, el anciano, etc.– y el establecimiento del rol social de 
los teóricos marxistas –proletario, burgués, etc.– encuentra un punto de unión en la 
obra de Miyazaki.” 183 Como Emeterio Diez Puertas la finalidad no es aislar 
personajes sino una formulación de acuerdo con su accionar“ “[…] los personajes 
son, ante todo, agentes que causan sucesos (acciones) o pacientes que 

 
180 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., pp.216-217 
181 Ibíd., p.217. 
182 Ibíd., p.217. 
183 Ibíd., p.217. 
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experimentan sucesos (acontecimientos). Fuera de la acción no existe el personaje. 
Los personajes se singularizan en sus acciones” 184 

Cambio marcado dentro las teorías de Propp, Campbell o Vogler refiriendo el 
universo de lo ordinario y extraordinario. “Por lo tanto, haciendo una combinación 
de elementos de las diferentes teorías literarias sobre construcción de personajes, 
lo que sí comparten todas las obras de Hayao Miyazaki son cuatro constantes 
básicas: el héroe, el viaje, la transformación y los dos mundos (ordinario y 
extraordinario).185   

La misión del héroe y su trayectoria por la historia será ir tras la persecución de una 
esperanza, acercándolo al objeto de estudio y en detenimiento entre el personaje 
de Mei y Satsuki, ambas desde su concepción del mundo, viven la esperanza del 
retorno de su madre sana a casa. Satsuki adopta el rol de la madre en la ausencia 
de esta, busca equilibrar internamente el hogar y se comenta que su vida ha 
cambiado mientras se esfuerza por comportarse como una adulta, tomando total 
responsabilidad de sus acciones y buscando bajo cualquier medio solucionar lo que 
no hace bien. Mei entiende que su hermana también sufre la ausencia de mamá y 
en medio de su entendimiento se lanza con total valentía a solucionar la salud de 
su madre con el maíz que cosechó con Granny, así tenga que caminar por si sola 
hasta el hospital Shichikokuyama. Ambas como protagonistas hacen una conexión 
entre “dos mundos” la esperanza que las une en conexión con su presente. La 
realidad versus el futuro que vagamente logramos apreciar en las últimas 
ilustraciones de la película cuando mamá por fin puede volver a casa. 

La base estructural recurrente de la obra de Hayao Miyazaki entonces se sostiene 
en tres pilares formados por: 

• Peregrino: Protagonista 

• El guía: Partenaire de edad similar y sexo opuesto 

• Matriarca: Personalidad femenina influyente en los deseos de los protagonistas. 

 

“El peregrino es el héroe, el viajero que deambula por una tierra extraña, por un 
mundo que no es el suyo. Por su parte, el guía será el compañero del héroe, quien 
gracias a sus conocimientos sobre el territorio o la situación puede orientar a su 

 
184 Ibíd., p.218. 
185 Ibíd., pp.218-219. 
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aliado a través de su periplo. Por último, está la matriarca, la figura femenina de 
presencia desbordante y que, como hemos dicho, puede ejercer su influencia sobre 
los otros dos personajes de forma ambivalente.”186 De nuevo, estos elementos 
estructurales tienen un carácter propio, se relacionan entre si y pueden intercambiar 
roles, el peregrino puede tomar el rol de guía y el guía de matriarca y así. La 
aplicación al universo de Miyazaki es la siguiente: 

Tabla 6. El Peregrino, La Guía y La Matriarca desde la filmografía de Miyazaki 

Fuente: MONTERO PLATA, Laura. La Construcción de la Identidad en la Obra de 
Hayao Miyazaki: Memoria, Fantasía y Didáctica. España:Universidad Autónoma de 
Madrid. 2011, p.222 

La edad es un génesis del que parte Miyazaki para la definición de los roles de los 
personajes, según Antoine de “Saint-Exupéry y de Akira Kurosawa, además de 
seguir “el esquema aristotélico, los arquetipos estarán marcados en este segundo 
sector por su carácter en tanto que miembros de una sociedad con una edad 

 
186 Ibíd., p.221. 
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determinada. En ella, los niños / jóvenes son los portadores de la esperanza y los 
promotores del cambio, los adultos estarán caracterizados por la obstinación, la 
codicia o la pérdida de la ilusión, y los ancianos estarán representados como sabios 
e impulsadores de la memoria.” 187  En Mi Vecino Totoro es evidente que las niñas 
son las portadoras de la esperanza —sin descatimar el deseo del Profesor por el 
recuperamiento de su esposa— y según el artbook, Miyazaki las ubica en la historia 
de Totoro como su primer acercamiento a seres humanos, ellas son quienes logran 
ver a Totoro y aunque sus padres no son precisamente obstinados, su consciencia 
y su mente no les permiten ver estas figuras mitológicas en el filme, dejando así a 
Granny como impulsadora de la memoria, es quien explica qué son los Susuwatari 
o Soot Sprites y protege las niñas. Siendo Mei y Satsuki el peregrino, los padres los 
guías y Granny la matriarca. “El mayor protagonismo recae sobre el núcleo niños / 
jóvenes, principal referente de los cuentos maravillosos. Es justamente de esa 
noción clásica sobre la fábula de la que Miyazaki extrae la idea de mostrar a estos 
caracteres valiéndose por sí mismos, como resultado tanto de la ausencia de las 
figuras parentales como porque su presencia apenas suponga una ayuda”188 

Siguiendo las pautas de la teoría de Mandelbrot, Miyazaki nos muestra una 
disposición configurada por las personificaciones de la Naturaleza, ya sean en 
su forma animal, vegetal o animista –ésta última directamente vinculada 
directamente con el sintoísmo.” Fauna-flora-animismo [...] “Esta tensión entre 
las fuerzas de la Naturaleza y los dos grupos anteriores supone el punto de 
partida en su filmografía para la incorporación de un diálogo entre las 
ambiciones expansionistas del hombre y las necesidades del Medio Ambiente 
para la consecución de su propia supervivencia.189 

  

 
187 Ibíd., p. 222. 
188 Ibíd., p.223. 
189 Ibíd., p.223. 
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Tabla 7. Aplicación y relacionamiento entre Peregrino, Guía y Matriarca 

 

 

Fuente: MONTERO PLATA, Laura. La Construcción de la Identidad en la Obra de 
Hayao Miyazaki: Memoria, Fantasía y Didáctica. España:Universidad Autónoma de 
Madrid. 2011, p.222 

“Estos tres grupos –protagonistas, antagonistas y Naturaleza– representan a su vez 
de forma simbólica la esperanza en la humanidad, el anhelo del poder y la vuelta al 
orden original, respectivamente. Así, la estructura triple que configura las relaciones 
se va replicando a muchos niveles.” 190  

3.4.3 Idiosincrasia Miyazikiana. 

Los siguientes aspectos son otra compilación de varios autores que se han dedicado 
a estudiar y analizar la filmografía de Miyazaki resaltando las características más 
importantes, notorias y frecuentes entre el Studio Ghibli, Miyazaki y el objeto de 
estudio de esta tesis, incluyendo los personajes de uno de los filmes más 
especiales y personales para Miyazaki, Mi Vecino Totoro. 

  

 
190 Ibíd., pp.223-225. 
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Más allá de la simpleza y de la reiteración de los diseños de sus creaciones 
humanas —que se repiten de un largometraje a otro—, la filmografía de 
Miyazaki destaca por la construcción de los personajes y de las relaciones que 
éstos entablan con los seres y los elementos del universo que les rodean. 
Hablamos aquí del universo, y no de un mundo, ya que sus criaturas pululan 
por un vasto espacio múltiple que les permite trascender de una realidad 
cotidiana a otra metafísica —mística o mágica—, según las circunstancias 
personales del elemento aglutinador de la historia.191  

3.4.3.1 Manga vs anime y la forma en la que Hayao ha trabajado su 
cinematografía al estilo manga, en cuestión de ángulos y diversos recursos 
en los planos. 

Sus personajes tienden a mostrar una variedad de modulaciones faciales que 
reflejan tanto sus respuestas a circunstancias contingentes como su progresión 
emocional a través de un cierto arco narrativo. Como ha señalado Andrew 
Osmond, ‘Si bien los personajes de Miyazaki se ajustan en general a las 
convenciones del animé (ojos muy abiertos, bocas sin labios, rasgos estilizados 
que parecen caucásicos para los espectadores occidentales) carecen de la 
estilización manifiesta de muchos anime. Esto es particularmente cierto en el 
caso de sus jóvenes heroínas, incluida Nausicaä [...] Independientemente de 
sus conexiones cinematográficas con el manga, sin embargo, las obras de 
Miyazaki no siguen ni de manera acrítica ni uniforme la estética del cómic 
japonés, que es otra razón principal por la que pueden atraer a audiencias no 
japonesas. En particular, trascienden el estilo visual exhibido por una amplia 
proporción de producciones de anime y sus contrapartes del manga en la 
representación de sus personajes, y por lo tanto desalientan al espectador de 
alinear automáticamente esas figuras con productos estereotipados de la 
animación japanimation.192  

“La mayoría de los temas que le preocupan profundamente a Miyazaki ya están ahí, 
y no es una coincidencia. Adapta Nausicaä de su propio manga, y ni siquiera todo, 
solo los dos primeros libros de lo que se convertiría en una enorme obra de seis 
volúmenes. A pesar de eso, la película se sostiene por sí sola.” 193 

 
191 Ibíd., p.208. 
192 OSMOND, Andrew. Nausicaä and the Fantasy of Hayao Miyazaki. SF Journal Foundation no. 
72,1988. Disponible en: http://www.nausicaa.net/miyazaki/nausicaa/article_ao_foundation.txt Citado 
por: CAVALLARO, Dani. The Anime Art of Hayao Miyazaki by Miyazaki. Untided States and London: 
McFarland & Company, Inc. 2006, pp.10-11  
193 DOBEY, Op. cit., p.8. 

http://www.nausicaa.net/miyazaki/nausicaa/article_ao_foundation.txt
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3.4.3.2 ‘Multiculturalidad’ y experiencias del nipón que permiten que sus 
películas tengan impacto por fuera de Japón. 

No es extraño que el Studio Ghibli sea tan popular, no es demasiado decir que sus 
películas son todas unas obras de arte, son hermosas y pintorescas obras en 
movimiento.  

A menudo, los términos "arte" y "cine" dan como resultado productos que 
distancian al público, pero Ghibli hace películas que tocan el alma, que pueden 
cautivar y deleitar a todos, desde niños pequeños hasta viejos. De manera 
crucial, conservan lo que a menudo falta en el cine comercial: Integridad. Esto, 
combinado con un poder de taquilla sin precedentes en su Japón natal, lo que 
ha permitido a los animadores del Studio Ghibli continuar su trabajo sin 
comprometer su visión artística, contando las historias que quieren contar, de 
la manera que las quieran contar. La animación a menudo ha sido descartada, 
particularmente en Occidente, por ser simplista y dirigida a niños, pero, a pesar 
de su atractivo para los niños, las películas de Ghibli son universales. 194 

El hecho de abordar diferentes perspectivas, visiones y experiencias ajenas a Japón 
le permite al Studio Ghibli llegar a un target mucho mayor, así no tengan tendencia 
alguna al anime (como yo). Se dice que incluso muchos japoneses no entienden del 
todo las películas de Hayao Miyazaki por la multiculturalidad presente. “Hayao fue 
muy criticado por los medios japoneses, sin embargo, por emprender algo que 
ninguna película animada podría lograr: contar una gran epopeya a gran escala. 
Como escribió David Chute en su artículo, Organic Machine: The World of Hayao 
Miyazaki, para la edición de noviembre-diciembre de 1998 de FilmComment, "La 
intensidad de la princesa Mononoke puede haber sido un poco impactante incluso 
para los japoneses". 195 

Las películas animadas estimulantes y estéticamente agradables de Hayao 
Miyazaki atraen a un público mucho más allá del Japón natal del director. La 
Princesa Mononoke y El Viaje de Chihiro fueron aclamados por la crítica tras su 
lanzamiento en EE. UU, el anterior Mi Vecino Totoro y Kiki: Entregas a Domicilio 
han ganado popularidad entre los estadounidenses en DVD.”196 “Leitmotivs 
fundamentales de su filmografía, estas preocupaciones sustentan los pilares de 
todas sus producciones creativas. Ya desde la perspectiva de la construcción 
narratológica y de personajes, desde el estudio del folclore japonés o desde el 

 
194 LE BLANC y ODELL, Op. cit., p.8. 
195 LENBURG, Op. cit., p.71 
196 CAVALLARO, Dani. The Anime Art of Hayao Miyazaki by Miyazaki. Untided States and London: 
McFarland & Company, Inc. 2006 
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análisis de sus referentes globales, la obra de Hayao Miyazaki se caracteriza 
por su intención didáctica y su significación polisémica. 197 

“Combinado con un poder de taquilla sin precedentes en su Japón natal, ha 
permitido a los animadores de Studio Ghibli continuar su trabajo sin 
comprometer su visión artística, contando las historias que quieren contar, de 
la forma en que quieren contarlas. La animación a menudo ha sido descartada, 
particularmente en Occidente, por ser simplista y dirigida a los niños, pero, a 
pesar de su atractivo para los niños, las películas de Ghibli son universales. En 
pocas palabras, Studio Ghibli es la mejor compañía de animación que trabaja 
en la actualidad, una afirmación audaz tal vez cuando se los compara con el 
poderoso Pixar (los grandes fanáticos de Ghibli), pero que se mantiene. 198  

Es un espectáculo su logro de piezas cinematográficas animadas que trascienden 
en medio de culturas, religiones e idioma tan discrepantes, es increíble alcanzar 
tantas edades, indiferentemente de todos los constructos sociales con los que los 
seres humanos se segmentan. Esta universalidad en las películas de Miyazaki es 
una particularidad bastante atípica en el cine comercial, tiene total sentido que el 
Studio Ghibli sea un total éxito que no se podrá borrar de la historia de la animación 
y el corazón de sus fans. “Ghibli se había convertido en un tesoro nacional, sus 
películas con frecuencia encabezaban las listas de taquilla de Japón, e incluso los 
países occidentales finalmente tomaron nota después de una victoria en el Oscar 
por El Viaje de Chihiro de Miyazaki. Sin embargo, a medida que Ghibli se ha vuelto 
más famoso, sus películas se han vuelto más intrincadas y exigentes. Miyazaki a 
menudo ha anunciado su "retiro" de la dirección y la entrega del testigo a la siguiente 
generación. Sin embargo, hasta ahora ha vuelto para dirigir "una película más".199 

3.4.3.3  Contenido ético, respeto por la mente infantil de Hayao Miyazaki 

Hayao Miyazaki que busca instruir la sociedad y transformarla por medio de “Un 
contenido ético respecto al rumbo de la humanidad y la necesidad de un cambio de 
dirección, que permita restablecer el equilibrio entre los hombres, y entre ellos y la 
naturaleza. Estos aspectos se presentan, hasta cierto punto, de una manera 
didáctica. En la construcción de estas narraciones, la ambientación y la sólida 
caracterización de los personajes, especialmente los femeninos, contribuyen a la 

 
197 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., p.298. 
198 LE BLANC y ODELL, Op. cit., p.8. 
199 LE BLANC y ODELL, Op. cit., p.11. 
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claridad y poder de su mensaje” 200 “El cine de Miyazaki es eminentemente ético. 
Sin embargo, sus películas nunca descienden al nivel de la retórica populista, siendo 
de hecho intrépidamente explícitas en su representación del mal y de sus poderes 
seductores. Al redefinir la realidad trasponiéndola a un plano imaginario, las 
películas se niegan intrépidamente a camuflar las penas de la vida o simplificar sus 
complejidades al estilo Disney.” 201 

En contraste con Kurosawa, Miyazaki toma un camino diferente. Intenta expresar la 
riqueza de la vida sin lidiar con la muerte y rara vez aborda la realidad de la muerte 
de frente en sus obras. Ciertamente, esto se debe en parte a que sus protagonistas 
son casi siempre niños y niñas que presumiblemente están lejos de las puertas de 
la muerte. Sin embargo, también parece probable que haya decidido 
conscientemente no abordar la muerte (o la sexualidad) en sus obras por una razón 
más profunda.202  

Aunque desde otra perspectiva “que los animes de Miyazaki sean divertidos de 
ver no significa que sean simplemente comida para niños, como los dibujos 
animados de Blancanieves o Mickey Mouse de Walt Disney. Si bien el propio 
Miyazaki a veces ha afirmado que sus obras son únicamente para niños, 
también ha argumentado apasionadamente que transmiten un mensaje serio. 
Buena evidencia de esto son los comentarios de Miyazaki sobre la Princesa 
Mononoke, un anime ambientado en el período Muromachi (1392-1573). La 
historia trata sobre una guerra que los dioses y las bestias del bosque liderados 
por la Princesa Mononoke están librando contra los humanos de una ciudad 
minera de hierro que están destruyendo su mundo sin pensar.  

Como muestran sus comentarios, Miyazaki se esmera en explicar el significado más 
profundo de sus obras, en lugar de dejar su interpretación a su audiencia o críticos. 
Aunque su trabajo principal es producir historias entretenidas, cree que tienen cosas 
importantes que decir. Esto nos da razones suficientes para tomar el anime de 
Miyazaki más en serio y explorar lo que dice sobre ellos.” 203 

 
200 PÉREZ GUERRERO, Ana María, La aportación de los personajes femeninos al universo de 
Hayao Miyazaki. España: Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 2013, p.109. [Consultado: 
02 de agosto de 2017]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/310836809_La_aportacion_de_los_personajes_femenino
s_al_universo_de_Hayao_Miyazaki 
201 CAVALLARO, Op. cit., p.12. 
202 MACWILLIAMS, Op. cit., p.247. 
203 MACWILLIAMS, Op. cit., pp.239-240. 

https://www.researchgate.net/publication/310836809_La_aportacion_de_los_personajes_femeninos_al_universo_de_Hayao_Miyazaki
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3.4.3.4 Childlike but not childish (Apariencia de ser para niños pero no infantil) 

La animación es todo un universo y la específicamente infantil es una parte 
significativa pero no totalitaria de este, las producciones de Hayao Miyazaki son un 
vivo ejemplo de que la animación también puede ser consumida y disfrutada por un 
público adulto, "La esencia de las películas de Miyazaki, como en Mi vecino Totoro 
y más de pesadilla como El Viaje de Chihiro, es childlike but not childish. 204 Incluso 
si sus protagonistas son por lo general niños. Algo muy representativo y común al 
que llegan muchos autores que analizan a Miyazaki, es el valor e importancia que 
el tiene para con los niños, como Dani Cavallaro en su libro The Animé art of Hayao 
Miyazaki diciendo que «Miyazaki es un gran creyente en la sabiduría infantil»,  

Aborda constantemente problemas graves sin siquiera desinfectar o 
sentimentalizar su importancia, y mucho menos pronunciar resoluciones 
definitivas. Estos problemas van desde el agotamiento del medio ambiente, los 
horrores de la guerra, las iniquidades de los regímenes totalitarios y la 
esclavitud de las personas al fetichismo de la mercancía, hasta los reveses que 
conlleva el desarrollo personal, la pérdida de la inocencia y el cultivo de los 
valores de lealtad, gratitud, coraje, egoísmo. -sacrificio y amor. Al mismo tiempo, 
el director es capaz de sumergir sus percepciones de las luchas humanas en 
una maravillosa atmósfera de gracia visual y moral que invariablemente raya, y 
logra con frecuencia la sublimidad estética.205   

Niños, un niño o un adulto joven funciona como protagonista central de muchas 
películas de Ghibli. Esto sirve para varios propósitos. Los niños están más 
abiertos al tipo de mundos fantásticos que se describen, libres del materialismo 
que a menudo infecta a sus padres, como en El Viaje de Chihiro. Los niños son 
animados e ingeniosos, más propensos a enfrentarse voluntariamente a un 
peligro grave porque aún no han desarrollado las facultades para reconocer una 
amenaza, o incluso se emocionan por ella. Mimi en Panda Kopanda es uno de 
esos personajes, ¡encantada con la idea de que el intruso en su casa podría ser 
un verdadero ladrón! Relacionado con esto está la sensación de vulnerabilidad 
de un niño frente a la adversidad: hace que la tensión sea más palpable para el 
espectador.206 Una de las diversas razones por las que aunque los 
entendimientos sobre el filme sean totalmente opuestos, las películas de Ghibli 
logran llegar a inumerables targets. 

 
204 LE BLANC y ODELL, Op. cit., p.34 
205 CAVALLARO, Op. cit., p.1. 
206 LE BLANC y ODELL, Op. cit., p.13. 
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Le Blanc y Odell207 comparten un detalle muy especial de la iconografía del Studio 
Ghibli. Muchísimas personas —incluyéndome— han experimentado un pequeño 
viaje de devuelta a la infancia por medio de una película de Ghibli. Se dice que a los 
jóvenes adultos, adultos y ancianos que disfrutan las películas logran revivirl 
recuerdos y ‘regresarlos a la juventud’ por medio de la realidad infantil que muy bien 
representan sus personajes. Los niños poseen una magia ingenua y la posibilidad 
de que todo sea posible. La correcta caracterización de un personaje infantil logra 
la empatía en un público tan amplio en rangos de edad. La experiencia es muy real, 
muy sensorial, las memorias infantiles salen a relucir como en la escena de Mi 
Vecino Totoro, donde Mei y Satuski se la pasan corriendo, gritando y riendo en el 
momento que llegan por primera vez a la casa en el campo. La relación entre 
hermanas, la forma en la que la pequeña es un espejo de la mayor, como la Satsuki 
se arma de valor para ser fuerte, como es ella quien tiene la responsabilidad, lidera 
todo el tiempo pero Mei compite también por no quedarse atrás. Hayao Miyazaki ha 
contado en diferentes entrevistas como él mismo se ha tomado el tiempo de 
observar a los hijos de sus amigos e incluso como ha hecho parte por horas de un 
aula infantil, como estudia detenidamente los comportamientos y reacciones de los 
niños, aun tenga lógica es toda una sorpresa la capacidad de representación en la 
caracterización de sus personajes, los logra plasmar de una forma magnífica y muy 
cercana. Y como si fuera poco, “Combina un notable sentido de fantasía visual, tanto 
lírica como violenta, con una ecología- temática y personajes complejos. Es un 
cuento de hadas para adultos, una animación como no la habíamos experimentado 
antes, exactamente lo que esperan los devotos del guionista y director Hayao 
Miyazaki " 208 

El niño tiene un punto de vista privilegiado que ve lo que un adulto no puede o 
no quiere ver, por ejemplo, la observación de Shizuku del gato que se sienta en 
su vagón de tren en Whisper of the Heart o las dos hermanas que pueden ver 
los espíritus del bosque en Mi Vecino Totoro. A veces, el niño se utiliza como 
una forma de observar las atrocidades de los adultos a través de ojos más 
jóvenes, como el veneno que asola la tierra en La Princesa Mononoke, el 
bombardeo de Kōbe en La Tumba de las Luciérnagas o la terrible guerra en El 
Castillo Ambulante. De hecho, el propio Howl encarna muchas de estas 
características con su falta de voluntad inicial para crecer y aceptar la 
responsabilidad. 209  

 
207 Ibíd., p. 13 . 
208 LENBURG, Op. cit., pp.74-75 
209 Ibíd., p. 13. 
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3.4.3.5 Personajes femeninos protagónicos Miyazikianos 

 “Miyazaki notó que las mujeres en la sociedad japonesa están en una posición 
bastante mala. Desde pequeño vio a su madre, una mujer culta, inteligente y 
elocuente que siempre decía lo que pensaba. Probablemente también vio cómo la 
mitología japonesa está llena de figuras femeninas en roles prominentes, y cómo la 
importancia atribuida a las diosas no se traslada a la sociedad.” 210 Su forma de 
romper con esta idea retrograda es con su revolución misma, logrando representar 
en su cinematografía a la mujer como protagonista fuerte y como figura sólida 
partícipe de una sociedad, sin descatimar su edad. También las niñas son 
totalmente capaces de liderar sus películas y él se deleita solidificando esta idea 
magistralmente con sus personajes femeninos. 

Japón llega tarde al juego de la igualdad: Con su trasfondo confuciano centrado 
en la familia donde las mujeres están subordinadas a los hombres en todos los 
sentidos, a las mujeres se les concedieron la mayoría de los derechos básicos 
sólo después de la Segunda Guerra Mundial (como en otros lugares, un cambio 
radical en los roles de género). La sociedad no se ha adaptado rápidamente: 
Aún hoy, se espera que las mujeres japonesas sean amas de casa y madres 
por encima de todo, y la sociedad está prácticamente estructurada de tal 
manera que una vez que dejas el trabajo para formar una familia, no hay vuelta 
atrás. El cambio es lento. Esta es una de las razones por las que Miyazaki 
convierte a la mayoría de sus protagonistas en mujeres, y muchos han seguido 
sus pasos desde [...] Una vez más, los protagonistas viven en mundos que no 
son compatibles entre sí. Ni siquiera en tamaño. Uno de ellos es un humano, y 
el otro es algo pequeño. Y al final, alerta de spoiler, tienen que separarse, esto 
es The Borrowers convertido en una triste historia de amor […]A las películas 
de Miyazaki también les sigue un aumento de heroínas innovadoras, así como 
de héroes masculinos que no pueden dar dos pasos por sí mismos sin 
personajes femeninos, influencia femenina o sus madres. Y "madre" puede 
significar el arquetipo de la madre, por lo que las diosas madres también pueden 
entrar en juego.211  

Aunque retratadas como atractivas adolescentes, esas figuras femeninas no 
pueden ser descartadas como meras muñecas de plástico, ni cumplen con los 
requisitos estilísticos de los protagonistas del animé de chicas lindas que Philip 
Brophy ha descrito vívidamente como “fusiones de extras de Baywatch, 
muñecas Barbie y ositos cariñosos”. Esta redefinición de las fisonomías 

 
210 DOBEY, Op. cit., p.14. 
211 Ibíd., p.25. 
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femeninas corre paralela al enfoque distintivo de Miyazaki, de hecho único, al 
subgénero shoujo del animé.”212  

Ana María Perez213 entiende perfectamente el rol que protagoniza la mujer en el 
universo Miyazikiano, destacándose por la particularidad de su accionar y la grácil 
forma de desevolver su narrativa en la esfera social y ámbito doméstico como una 
encantadora alterantiva fílmica. Independientes, no necesariamente altamente 
delicadas pero si femeninas, su forma de ser, su psicología, hace parte de su 
ingrediente estratégico en la construcción de sus diégesis. “El motivo que justifica 
esta elección radica en que constituyen una muestra sustancial del trabajo de 
Miyazaki como autor, que abarca una amplia porción de su trayectoria como 
cineasta, desde algunas de sus cintas tempranas hasta las más recientes. Por tanto, 
ofrecen materia suficiente para explorar la contribución de la mujer a su universo 
fílmico.” 214   

Miyazaki parece menos interesado en convertir a las mujeres en roles 
masculinos (o a las niñas en roles de niños) que en minimizar el rol del niño, en 
gran parte eliminando a los hombres y destacando el rol de la niña como tal".215  
“La ‘sabiduría’ de que los niños dirijan sus energías hacia lo mecánico agrega 
otro giro a la cuestión de la tecnología. Debido a que la mecafilia todavía se 
asocia en gran medida con los niños, las preguntas sobre género, sexualidad y 
la organización de las energías libidinales se vuelven inseparables de las 
preguntas sobre tecnología y condición tecnológica. Si leemos el relato de 
Ôtsuka sobre el realismo de las armas y la animación de aplastar y estirar desde 
el ángulo del género, parece que el militarismo masculino en una especie de 
cartesianismo o hipercartesianismo (en consonancia con Virilio). Una vez más, 
nos enfrentamos a las preguntas sobre el estado de las estructuras o modos de 
organización perceptiva no cartesianos en el manga y la animación. 
¿Deberíamos asociar lo no cartesiano con modos de ser femeninos en 
contraste con la instrumentalización masculina? Esto es, en efecto, lo que 
tienden a hacer las animaciones de Miyazaki, impartiendo energías casi 
mágicas y sin esfuerzo a los cuerpos del shojo, como si el shojo fuera el punto 
de crisis en la imagen de acción. Aquí es también donde la psicología y la teoría 
psicoanalítica entran en la mezcla, especialmente en sus inflexiones feministas, 
agregando un nuevo conjunto de preguntas sobre tecnología que pueden no 

 
212 BORPHY, Philip. Ocular Excess: A Semiotic Morphology of Cartoon Eyes. En: Art and Animation 
(Art and Design. Academy Group) vol. 2. 1995. Citado por: CAVALLARO, Dani. The Anime Art of 
Hayao Miyazaki by Miyazaki. Untided States and London: McFarland & Company, Inc. 2006, pp.10-11  
213 PÉREZ GUERRERO, Op. cit., p.109. 
214 Ibíd., p. 109. 
215 LAMARRE, Op. cit., p.80. 
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siempre encajar cómodamente con el linaje fenomenológico o 
posfenomenológico de la tecnología del pensamiento evocado hasta ahora. 216  

Como se mencionó Miyazaki disfruta demostrar la capacidad de la infancia 
femenina, “El director Tokiota le confiere a las etapas de la vida un gran valor 
simbólico, que evidencia su perspectiva sobre el mundo actual y potencia el 
sentido de su mensaje [...] Siendo la edad el eje principal de la clasificación de 
los personajes, su función narrativa resulta muy útil a la hora de determinar e 
identificar el papel que Miyazaki otorga a la mujer en su obra. Se parte de 
nociones tales como protagonista, oponente o antagonista, y compañeros o 
ayudantes, dentro de los que se destacan los mentores o sabios, encargados 
de aleccionar, proteger y dotar de ciertos dones al personaje central del 
relato.”217  

“Shōjo significa literalmente jovencita. Originalmente el término hacía referencia a 
las chicas entre doce y trece años. No obstante, desde hace un par de décadas se 
ha utilizado para designar cierto tipo de identidad límite entre la infancia y la 
madurez, caracterizado por un erotismo supuestamente inocente basado en su 
inmadurez sexual.”218 Cavallaro219 aclara la apropiación de la fuerza y la 
independencia femenina como una característica simplemente humana, 
demostrada en las niñas “shojo de Miyazaki, que también se destacan por su 
inocencia que matices maternales, el sentir de estar al cuidado de los demás, 
elmento propio de la feminidad. “En general, los mundos representados por las 
historias shoujo son serenamente soñadores y están bañados en una atmósfera de 
magia y asombro, en marcado contraste con el lado oscuro del animé que se 
encuentra típicamente en la ciencia ficción y las tramas de la guerra”.220  

Ana María Perez221 resuelve que la ideología de Miyazaki no se trata de quitarle 
valor al personaje masculino, sino que lo mustra como un apoyo para la protagonista 
femenina y corresponsable del desarrollo de la trama “así como la presencia de 
mentores varones en los filmes protagonizados por guerreras. Una imagen que 

 
216 Ibíd., p.212. 
217 PÉREZ GUERRERO, Op. cit.,  pp,109-110. 
218 Ibíd., p.120. 
219 CAVALLARO, Op. cit., p.11. 
220 Ibíd., p.11 
221 PÉREZ GUERRERO, Op. cit.,  p,118. 
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Ashitaka y San ilustran a la perfección, cuando le devuelven la cabeza al dios del 
bosque para restablecer el equilibrio entre los hombres y su entorno.”222 

Después de todo, no es habitual encontrar figuras de tanta fuerza moral y sin 
tanta carga sexual entre las niñas-mujeres del “anime”, ni que se evite la 
masculinización de las heroínas guerreras. Entre sus jovencísimas 
protagonistas se cuentan dos arquetipos que, como se adelantaba en el 
epígrafe anterior, tienen que ver con su asentamiento heroico. Por un lado, se 
identifican las guerreras adolescentes, que corresponden a sus películas épicas 
[...] El modelo de guerrera miyazakiana recae en adolescentes que ostentan 
puestos de autoridad y liderazgos dentro de sus comunidades, una potestad 
que adquieren por linaje o por adopción. A pesar de su juventud, son figuras 
heroicas ya forjadas, en las que, como ocurre en este tipo de campeones, 
sobresalen su valor y fortaleza en la lucha, el amor por una causa justa, así 
como una excepcional destreza en las técnicas de combate. [...] La heroína de 
Miyazaki se caracteriza por buscar más el entendimiento con su rival que su 
derrota, rasgo que el autor asocia más a la forma de ser de la mujer que a la del 
varón joven, al que considera más tendente a la acción. 223 

Su legado al resto de heroínas del director consiste en la ecuanimidad, la 
búsqueda de entendimiento con todos, y el equilibrio con la naturaleza. 
Asimismo, su impronta se extiende al diseño de protagonistas mediante rasgos 
similares, cuando no idénticos. Por otra parte, Miyazaki dota a estas jóvenes de 
una clara conciencia sobre la responsabilidad del papel que cumplen dentro de 
las sociedades que habitan, de manera que este conocimiento incide en su 
obrar [...] Su meta de abrirse paso en un mundo hostil solo la consigue gracias 
a su forma de ser trabajadora, perseverante, honesta y generosa. [...] Así, la 
dulce y fuerte protagonista miyazakiana asume una responsabilidad propia de 
gente mayor. La inocencia y la alegría propia de sus primeros años imprimen 
entusiasmo y carisma a sus acciones, rasgos que contrastan con la actitud un 
tanto desencantada de algunas mujeres maduras de estas películas. [...] La 
actitud errada de las mujeres maduras en Miyazaki es fruto del contagio del 
pensamiento dominante, del olvido de quiénes son y de un cierto desencanto. 
Solo el reconocimiento de la responsabilidad con sus comunidades, y la 
recuperación de la esperanza en las posibilidades de una mejor sociedad, por 
medio de los valores que encarnan las protagonistas, pueden rescatarlas de su 
letargo. 224  

La protagonista miyazakiana es un personaje de contrastes. La juventud que la 
caracteriza se conjuga con los arduos conflictos externos que debe resolver. La 
sencillez y reiteración de su diseño, en el que destacan los ojos redondos, de 

 
222 Ibíd., p. 118. 
223 Ibíd., p. 112. 
224 Ibíd., pp. 112-115. 
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expresión inocente y honesta, se combina con la complejidad de su 
caracterización psicológica, y con el tipo de relaciones que establecen, en 
distintos niveles, con el resto de figuras y los elementos que conforman el 
mundo diegético que habitan. 225 Por ejemplo en Kiki: Entregas a Domicilio 
incluso en medio de una temática mágica. “Uno de los objetivos de Hayao era 
hacer una película que trascendiera los estereotipos habituales de las jóvenes 
brujas caracterizadas en innumerables producciones de animación televisiva 
donde, como más tarde escribió. "La brujería siempre ha sido simplemente el 
medio para cumplir los sueños de las jóvenes" [...] Una diferencia es que su 
magia no la hace feliz ni exitosa de la noche a la mañana. ‘En esta película, la 
magia solo significa algunos tipos de talentos que tienen las chicas’, agregó, y 
Kiki es ‘una chica que intenta ser ella misma volando’. Su habilidad para volar 
la libera de lo que sucede en el suelo, pero esa libertad viene acompañada de 
preocupaciones y soledad. Además, Hayao esperaba tocar el abismo que 
existía entre la independencia y la confianza, dos rasgos comunes que notó 
entre las adolescentes japonesas. Quería ir más allá de los temas estándar de 
la mayoría de edad centrándose en cómo una niña de esa edad manejaba su 
creatividad y talento y la dificultad que enfrentan todas las niñas de su edad 
para lograr lo suyo a través de la suerte, el trabajo duro o la confianza.226  

En el análisis hecho por Ana María Perez227 se comprende que Miyazaki no 
solamente gusta la presencia de de shōjo en sus películas, también estructura de 
una manera especial a la mujer en sus diferentes etapas de la vida. Las mujeres 
mayores suelen ser las encargadas de continúar con el legado tradicional y la 
enseñanza aprendida alrededor de la vida con el fin de proyectar a los más jóvenes  
en alcanzar un mejor futuro. Las ancianas están cargadas de sabiduría, carácter 
recio, valentía y mucha ternura. Así como el rol de madre y el arquetipo mismo de 
este, así no sean las protagonistas tienen un rol fundamental que permite a la 
protagonista desevolverse como tal. 

Ana María Pérez 228 logra en su publicación para la Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR) un análisis de la contribución de los personajes femeninos y la manera 
que intervienen en su visión del mundo, a partir de las principales películas Hayao  
Miyazaki y el Studio Ghibli — Nausicaä del Valle del Viento, El Castillo en el Cielo 
(1986), Mi vecino Totoro (1988), Nikki la Aprendiz de Bruja (1989), Porco Rosso 
(1992), La Princesa Mononoke (1997), El Viaje de Chihiro (2001), El Castillo 

 
225 PÉREZ GUERRERO, Op. cit.,  p,119. 
226 LENBURG, Op. cit., p. 52. 
227 PÉREZ GUERRERO, Op. cit.,  pp,116-117. 
228 Ibíd., p. 109. 
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Ambulante (2004) y Ponyo en el acantilado (2008) — como modelos de mujer 
protagónicos en su cinematografía 

Tabla 8. Rol de la mayoría de mujeres de la filmografía de Ghibli 

 

Fuente: PÉREZ GUERRERO, Ana María, La aportación de los personajes 
femeninos al universo de Hayao Miyazaki. España: Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR). 2013, p.109. [Consultado: 02 de agosto de 2017]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/310836809_La_aportacion_de_los_perso
najes_femeninos_al_universo_de_Hayao_Miyazaki 

Miyazaki describe el viaje iniciático del héroe, así como la trayectoria de 
heroínas ya forjadas —aquellas cuyo proceso formativo ya ha ocurrido en un 

https://www.researchgate.net/publication/310836809_La_aportacion_de_los_personajes_femeninos_al_universo_de_Hayao_Miyazaki
https://www.researchgate.net/publication/310836809_La_aportacion_de_los_personajes_femeninos_al_universo_de_Hayao_Miyazaki
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pasado extradiegético. En este grupo no se incluyen los personajes más 
infantiles del director, como Mei (Mi vecino Totoro) y Ponyo, quienes subrayan 
la inocencia de esta edad, la pureza de sus sentimientos, así como su innata 
conexión con la naturaleza y el ámbito de lo fantástico o mágico. Estas figuras, 
aunque presentan varias de las cualidades de sus homónimas mayores, no 
pasan por la forja heroica, ya que no se produce un arco de transformación y 
aún quedan bajo la tutela de una persona mayor.229 Los modelos de mujer 
estudiados constituyen una fuerza necesaria para impulsar el desarrollo social 
de los mundos diegéticos en la obra de Hayao Miyazaki. Su desempeño dentro 
y fuera del ámbito doméstico revela competencia en las tareas y una gran 
capacidad de liderazgo y sacrificio. En la conducción de ciudades, reinos y 
hogares, las heroínas muestran una clara tendencia hacia la reflexión, la 
generosidad y la empatía con otros. El equilibrio entre fortaleza y ternura 
convierte a estos personajes en un factor idóneo de cambio hacia mundos más 
amables y equilibrados, como los que el director propone, cuyo modelo heroico 
destila dulzura, respeto y encanto.   […] En este sentido, la propuesta de 
Miyazaki no tiene parangón con las de otras factorías, ni dentro ni fuera de 
Japón, encontrando muy pocas contrapropuestas incluso desde Occidente, 
entre las que se puede mencionar Los mundos de Coraline Henry Selick, en el 
año 2009 o Brave. Brenda Chapman, Mark Andrews en el año 2012. 230 

Puntualización de elementos concurrentes de la iconografía del Studio Ghibli y 
Hayao Miyazaki principalmente desde la vista de le Blanc, Michelle Odell, Colin en 
su libro “Studio Ghibli The Films of Hayao Miyazaki and Isao Takahata” (2009) 

Así como normalmente se relaciona el anime como resultado de la cultura y 
expresión japonesa se suele relacionar las películas de Hayao Miyazaki como 
resultado de su nacionalidad japonesa. “Un modo habitual de ver la relación entre 
Miyazaki y su animación, por ejemplo, es situar ambos en Japón y enfatizar la 
determinación cultural o socio histórica de la animación. Miyazaki aparece entonces 
como un producto de su cultura, y sus películas animadas, también son en gran 
parte vistas como producto de la cultura japonesa como una expresión del 
japaonesismo. Tal aproximación cae fácilmente en el determinismo cultural o 
culturalismo, promoviendo una visión de la cual la animación producida en Japón 
reproduce directa e inevitablemente valores japoneses.” 231  

Adam Dobay232 como productor cinematográfico, guionista y traductor que ha 
dedicado aproximadamente diez años de su vida a la investigación y el estudio de 
la animación japonesa, explica la manera correcta de entender el anime y a su vez 
el universo de Hayao Miyazaki, a partir del punto y el margen donde se parta para 

 
229 Ibíd., p.111. 
230 Ibíd., pp. 117-118. 
231 MACWILLIAMS, Op. cit., p.297. 
232 DOBAY, Op. cit., p.4. 
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analizar de donde se desenvuelven diversos raciocinios, Dobay, en su guía The 
Studio Ghibli Secrets, una usual subjetividad de muchos intérpretes al estudian la 
vida del nipón, los paralelos de esta en sus animaciones, su carga simbólica, 
religiosa, cultural y entre una lista larga y compleja de elementos desde una visión 
e imaginario occidental. “La mayoría de las personas que escriben sobre Miyazaki 
lo interpretan a través de un lente occidental. Pero si quieres entender sus historias 
por completo, debes tener en cuenta el contexto único de su crianza, su conexión 
con la cultura y la mitología japonesas y cómo reacciona ante la sociedad que lo 
rodea"233 Así mismo no es equivalente que el estudiar el anime a profundidad sea 
la clave para entender el japaonesismo o la cosmovisión de Hayao Miyazaki, la 
multiculturalidad se presenta constantemente en sus producciones e incluyendo las 
variables percepciones japonesa de las producciones del nipón, esto sin pretender 
afirmar que no se presencian muchísimos elementos culturales japoneses 
inherentes a su vida y así mismo, sus películas. 

Existen una serie de aspectos cruciales y muy propios de la cinematografía del 
Studio Ghibli, en el 2009 Colin Odell and Michelle Le Blanc resaltan y conceptualizan 
de una manera muy clara y acertada características periódicas en las diferentes 
producciones del Studio en su libro Studio Ghibli The Films of Hayao Miyazaki and 
Isao Takahata, en las siguientes clasificaciones:234 

• Ambientalismo: Miyazaki tiene un profundo respeto por la naturaleza y la vida 
misma y esto se ve evidenciado en la manera en que sus personajes interactúan 
con esta. Esto viene a que para la religión Shintō “our environment is a living 
collection of interconnected beings that should be respected.” (Nuestro entorno es 
una colección viviente de seres interconectados que deben ser respetados) Desde 
diferentes ángulos, ideas y puntos de vista se explora en las películas como la tierra 
sufre por la ignorancia y la brutalidad humana. Mi Vecino Totoro es un perfecto 
ejemplo del respeto por el bosque, de una vida en armonía con su entorno con una 
recompensa —por parte de Totoro en la búsqueda de Mei— mientras que su 
película complementaria, La Tumba de las Luciérnagas, se ha interpretado como el 
efecto de la guerra dejando en la miseria a un país. 

“Cualquiera que haya visto la mitad de las películas de Miyazaki se dará cuenta de 
lo mucho que le gusta jugar con los elementos, poner un elemento en conflicto con 
otro y ver qué pasa. También conecta elementos con atributos, en una película de 

 
233 Ibíd., p.4. 
234 LE BLANC, Michelle y ODELL, Colin. Studio Ghibli The Films of Hayao Miyazaki and Isao 
Takahata. United Kingdom: Kamera books. 2009, p.10-16. 
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Miyazaki, el viento siempre es algo que puede subvertir y cambiar, pero sobre todo 
también es una sensación agradable.”235   

“Se me ocurre que esta "civilidad" es una forma importante de abordar nuestros 
problemas actuales. […] Cuando consideramos la relación entre la naturaleza y los 
humanos, aunque los humanos son parte de la naturaleza y la naturaleza nos da 
vida, hay una ruptura definitiva entre nosotros y la naturaleza. […] Soy una persona 
que piensa que deberíamos considerar los problemas ambientales desde el punto 
de vista del civismo que aprendí de Shiba-san. Necesitamos mostrar cortesía no 
solo a otros seres vivos, sino también, creo, al agua, las montañas y el aire. Como 
mínimo, ser civilizado significa iniciar el civismo, pero no exigírselo a los demás.”236 
Esto es muy propio de la cultura japonesa y también de su fe y credo, los japoneses 
respetan en sobremanera la naturaleza, la veneran y le rezan. Es un pequeño 
parerelo de “la madre tierra” que nos brinda todo y lo merece todo.   

Hayao Miyazaki se indentificaba y admiraba muchísimo el escritor y contemplando 
y siendo “Testigo del egoísmo del hombre y de un proceso de destrucción que está 
provocando la extinción de otras especies, asumió el trasfondo teórico de Shiba e 
incorporó a su propio discurso los conceptos de civismo y de atrayente, en un intento 
de mostrar cómo esos individuos concretos que protagonizan sus películas pueden 
con sus acciones específicas”237  

La estética de la productora parte así del concepto ecológico en los siguientes 
apartados: 

• El Viento y El Clima: El clima juega un importante rol en la estética, emoción y la 
razón temática. “El estado del clima y su relación con el medio ambiente demuestra 
los delicados equilibrios de la naturaleza: las tormentas eléctricas y los páramos 
desérticos de la tierra devastada en Nausicaä del Valle del Viento, las fuertes gotas 
de lluvia en La Tumba de las Luciérnagas o los aterradores tsunamis en Ponyo en 
el acantilado junto al mar. Además, el clima se usa a menudo para reflejar los 
sentimientos de los personajes: la abatida espera de Mei y Satsuki en la parada de 
autobús en Mi vecino Totoro se acompaña de un aguacero torrencial, mientras que 

 
235 DOBAY, Op. cit., p.9. 
236 MIYAZAKI, Hayao. Starting Point 1979-1996. San Francisco: Viz Media, 2009. Citado por: 
MONTERO PLATA, Laura. La Construcción de la Identidad en la Obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
Fantasía y Didáctica. España:Universidad Autónoma de Madrid. 2011, p.144. 
237 Ibíd., p.144. 
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un sentimiento (de corta duración) de total satisfacción es recibido por un glorioso 
sol como Haru se relaja en un campo en The Cat Returns.”238  

El investigador Adam Dobay también resalta totalmente el viento como uno de los 
elementos más significativos y entrañables de las películas Ghibli, incluyendo Mi 
Vecino Totoro, es el viento, intrínsecamente relacionado por su notable amor por 
toda locomoción aérea, reflejado significativamente en las películas del Studio 
Ghibli: 

En las películas de Miyazaki abundan artilugios caprichosos y de apariencia 
inverosímil que, sin embargo, vuelan por los cielos o se mueven sobre la tierra. 
Por lo general, estos vehículos parecen demasiado voluminosos y pesados para 
moverse. En el Castillo en el Cielo, especialmente en la secuencia del título, 
están los aviones que parecen combinar dirigibles, bicicletas y hélices, y uno 
tiene que preguntarse cómo pudieron despegar; al igual que los castillos en el 
cielo, parecen flotar o flotar en lugar de volar en el sentido de acelerar a través 
de los cielos. Si bien las cañoneras de Nausicaä no parecen del todo diferentes 
a nuestros aviones, los frascos voladores y las grandes aeronaves desafían 
nuestro sentido de la aviación. A Miyazaki parece gustarle las entidades 
bulbosas con muchas patas delgadas o hélices; vehículos tan diferentes como 
el Gatobús en Totoro y el castillo móvil en El castillo Ambulante son esas 
entidades. Los insectos gigantes de Miyazaki en Nausicaä y los aviones 
inspirados en insectos en otras películas (como los flaptors en El Castillo en el 
Cielo) también parecen a la vez absurdos pero extrañamente coherentes; son 
grandes y de muchas extremidades, pero rápidas. A veces, los vehículos 
familiares se presentan en combinaciones anacrónicas: en el Kiki: Entregas a 
Domicilio, el dirigible aparece junto con los televisores, junto con la 
transformación de una bicicleta en un avión del niño Tombo. En general, 
vehículos tan divertidos y excéntricos, a menudo con muchas piernas aleteando 
o brazos giratorios que los hacen accesibles al cuerpo humano, parecen 
calculados para evitar naves aerodinámicas de diseño balístico. Miyazaki evita 
cuidadosamente los aviones a reacción y los cohetes, y cuando cita tales 
diseños, están estrechamente asociados con los males de la guerra (en El 
castillo Ambulante en particular).239   

• Metamorfosis: Es un elemento vital en muchas películas del Studio, se presenta 
mediante el uso de la magia para alterar la forma humana o animal como Yubāba o 
Haku de El viaje de Chihiro o Howl en El castillo Ambulante o Castillo Vagabundo o 
mediante los efectos de la humanidad en la naturaleza como el dios jabalí 
envenenado de la Princesa Mononoke. La metamorfosis se utiliza para representar 
visualmente las emociones, el estado mental o el bienestar de un personaje.  Sophie 

 
238 LE BLANC y ODELL, Op. cit., p.13 
239 LAMARRE, Op. cit., p.61. 
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en el Castillo Ambulante no solo se transforma mágicamente en una anciana; el 
cambio también se debe a su propia falta de confianza en sí misma. De manera 
similar, la comprensión de Ponyo de su habilidad mágica para tomar forma humana 
y en el acantilado junto al mar se manifiesta en su apariencia, pero también refleja 
el nivel de fuerza y estado emocional.240  

En una entrevista en el 2005, Miyazaki al ser cuestionado precisamente sobre la 
metamorfosis en sus películas por un chico francés, respondía que es una forma 
más clara de contemplar —para los espectadores— lo que realmente está sintiendo 
una persona, lo que está viviendo internamente. Es mucho más evidente y directo 
un cambio físico a reflejar y probar un cambio de este tipo por medio de otros 
eventos y sucesos en la vida de un personaje.241 

• Mundos dentro del nuestro: La fantasía dentro de las películas de Ghibli nos dan 
la sensación de mundos particulares presentes en nuestro mundo, pero fuera de 
nuestra realidad y alcance. Normalmente los más jóvenes como —Mei y Satsuki de 
Mi Vecino Totoro— tienen acceso a estos o los más ancianos. “Existe una sensación 
muy real de que la racionalidad de la edad adulta es incapaz de ver lo fantástico y 
espiritual entre nosotros porque está cegada por la lógica y la razón. En el Castillo 
Ambulante, Sophie tiene dos perspectivas de su realidad, la de una anciana y la 
propia de joven a la vez (por la maldición que lleva consigo) ‘Happily he is the second 
time come to them. For they say an old man is twice a child.’ Hamlet (II.2.385) "La 
felicidad viene a ellos por segunda vez. Porque dicen que un anciano es dos veces 
niño.” 

“Del mismo modo, los mundos fantásticos de Studio Ghibli están llenos de criaturas 
voladoras: Totoro, el barón de Whisper of the Heart (1995) y The Cat Returns (2002), 
los enormes insectos de Nausicaä del Valle del Viento o los dragones de Tales from 
Earthsea (2006) y El Viaje de Chihiro. Lo interesante de estas criaturas es la forma 
en que interactúan con los humanos en la historia, sirviendo como una metáfora 
para crecer o mostrando que a veces la libertad tiene un precio”.242 En La Princesa 
Mononoke se muestra un intento desesperado de dividirse del mundo contaminado 
por la humanidad para la supervivencia de la pureza en la naturaleza, aunque es 
normal que en las películas Ghibli se muestre a los personajes del mundo “real” 

 
240 SHAKESPEARE, William. Hamlet: The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. 1603. Citado por: 
LE BLANC, Michelle y ODELL, Colin. Studio Ghibli The Films of Hayao Miyazaki and Isao Takahata. 
United Kingdom: Kamera books. 2009, p.14. 
241 JULIEN MARIE, Julien Marie rencontre Hayao Miyazaki. [video] Youtube. (28 jun de 2016) 14:55 
min (5:33) [Consultado el 13 de mayo de 2018] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=qHA7gigOpQ4 
242 LE BLANC y ODELL, Op cit., p.12 
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entrar al fantástico o en el sentido contrario como en Ponyo, que es su mundo 
“invisible” que quiere hacer parte de la humanidad al querer no ser un pez sino una 
niña. 

•Religión: Así como por lo general en el anime, El Studio Ghibli mantiene presente 
la religión Shintō y “la mitología japonesa estrechamente vinculada al medio 
ambiente, la religión indígena de Japón, que, hasta la ocupación estadounidense en 
1945, formaba parte de los asuntos estatales, vinculando directamente al 
emperador a los dioses. Las películas de Ghibli no se refieren explícitamente a 
Shintō, pero sus costumbres están consagradas en la cultura japonesa. Shintō es 
en el fondo una religión animista que ve dioses y espíritus en todo, lo que resulta en 
un respeto por la armonía humana con el medio ambiente natural. Jinja (santuarios) 
y sus torii (puertas sagradas) se pueden ver en muchas películas de Ghibli y las 
costumbres Shintō representadas incluyen respetar los santuarios o dejar ofrendas. 
Kami son los espíritus que residen en todas las cosas. La Princesa Mononoke está 
llena de kami, desde el poderoso dios del bosque Shishigami hasta el pequeño 
kodama que hace clic. El término kami puede abarcar muchas cosas y kami puede 
tener varios otros nombres dependiendo de su forma.”  

El Budismo es la segunda religión más prominente aunque muchos japoneses 
se consideran pertenecientes a ambas, muchas imágenes budistas aparecen 
en las películas Ghibli como en Pom Poko y Mi Vecino Totoro, representadas 
en las estatuas de jizō. —Satsuki y Mei le rinden respeto en la escena de la 
parada del bus cuando llueve y esperan a su papá— Se tienden a encontrar al 
borde de la carretera o cerca de los cementerios, se cree que son guardianes 
que protegen a los niños.243  

•Comunidad social: Takahata y Miyazaki eran miembros activos e importantes en 
los sindicatos formados por trabajadores de los estudios Tōei, la revolución hace 
parte de quien es  Miyazaki, sus proyectos son su propia forma de revolucionar la 
animación, como ya se ha mencionado, la justicia social se evidencia notoriamente 
en las comunidades que componen sus películas.  

“Se muestra que estas comunidades apuntan colectivamente a un objetivo 
común y hacen lo mejor de las cosas. Los aldeanos del Horusu anterior a Ghibli: 
Prince of the Sun, el colectivo de mujeres trabajadoras en La Princesa Moonoke 
y los mineros galeses en Laputa: El Castillo en el Cielo enfrentan amenazas del 

 
243 Ibíd., p.14 
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establecimiento, ya sea a través de la guerra, el industrialismo o un intento de 
dictadura".244  

La comunidad de Mi Vecino Totoro que se une en la ayuda de Granny por la 
búsqueda de Mei es conmovedora, totalmente opuesta a la indiferencia de una 
sociedad miserable como la de La Tumba de las Luciérnagas “Aquí, como ve, hay 
dos tipos de trabajo: uno bueno, el otro malo; uno no muy alejado de una bendición, 
un alivio de la vida; el otro una mera maldición, una carga para la vida. […] Trabajo 
útil versus trabajo inútil por William Morris. En el enfoque ‘práctico’ de Ghibli de la 
animación como oficio, hay un sentido similar al de John Ruskin de la nobleza de la 
artesanía sobre el industrialismo, o, como dice Morris, ‘Trabajo útil versus trabajo 
inútil’ ".245  

Estas son formas de mejorar la calidad de vida en comunidad, beneficiando a todos. 
En El Viaje de Chihiro, el ‘consumismo’ y falta de respeto por los padres de Chihiro 
los castiga convirtiéndolos en cerdos y en Ponyo hasta los que parecen más 
antipáticos también se preocupan por el bien general y porque se haga lo correcto, 
resaltando la anciana entre las pacientes de la Sōsuke quien protege a este y a 
Ponyo de ser engañados por el Mago quien no quiere que Ponyo sea humana.  

•Influencias europeas: Como se habló un poco de las experiencias de Miyazaki en 
Europa, estas fueron de inspiración para las notables locaciones europeas en varias 
películas e incluso muchas de las series antecesoras a Ghibli en las que Takahata 
y Miyazaki trabajaron tenían fuentes europeas, como Heidy, Una Niña de los Alpes 
(1974) y El perro de Flandes (1975). 

Varias series y películas se alimentan en gran parte de una arquitectura no 
ambientadas en Japón, en particular el escenario de la ciudad escandinava de 
Kiki: Entregas a Domicilio, las islas mediterráneas de Porco Rosso y las 
ciudades del El Castillo Vagabundo, que se obtuvo de una novela británica. La 
ciudad minera galesa de Laputa: El Castillo en el Cielo se inspiró en los viajes 
que Miyazaki hizo al país en la década de 1980. La tradición europea de hacer 
instrumentos clásicos hace que Seiji intente realizar un sueño de estudiar violín 
en Cremona, Italia. En Haru en el Reino de los Gatos, la parte oculta del mundo 
real donde vive el barón está claramente inspirado en plazas del mercado 
europeo.246 

 
244 Ibíd., p.14. 
245 Ibíd., p.15. 
246 Ibíd., p.15. 
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•Cultura Japonesa: Aún la multiculturalidad concurra mucho en las películas del 
Studio Ghibli, la compañía sigue siendo japonesa y no puede huir de su propia 
cultura; “parte de disfrutar estas películas es su ‘carácter japonés’, incluso en las 
que parecen estar ambientadas en un contexto europeo. [...] A pesar de la influencia 
de Occidente en la cultura japonesa, Japón es una sociedad que ha logrado 
mantener sus costumbres, prácticas, comida, vestimenta y etiqueta incluso frente a 
la hegemonía corporativa mundial". 247 

“En el caso de la mitología japonesa –aunque la obra de Miyazaki está también 
influida asimismo por otros cuentos de corte occidental– esta división del mundo 
viene marcada, como hemos visto al hablar del folclore japonés, por la visita al 
Tokoyo, escenario largamente representado en la filmografía del cineasta.” 248 

“Especialmente en sus primeras películas, a Miyazaki le gusta poner en contraste 
el viento con el fuego, como algo que siempre destruye y devasta.”249 Adam 
Dobay250 explica un contrastre drástico entre el imaginario social de la cultura 
japonesa y en si oriental a la occidental, es la concepción frente a la vida y las 
situaciones que no está en nuestras manos controlar. Una diferencia drástica entre 
el imaginario social de la cultura japonesa —en si oriental— a la occidental, es la 
concepción frente a la vida y las situaciones que no está en nuestras manos 
controlar. Si una casa de repente se prende en fuego por cualquier razón, los 
occidentales entran naturalmente en caos, es una tragedia perder tu vida, esfuerzos 
y pertenencias en manos de las llamas; los orientales por el contrario reaccionan de 
una forma opuestamente distinta, así no gusten del fuego el fuego vino de todas 
formas  “La vida es algo que te sucede, y tu elección radica solo en cómo reaccionas 
a las cosas que te suceden. Además, si eres japonés, naciste en el país con más 
terremotos per cápita. Y a lo largo de los milenios, esto crea una cultura que se 
centra en estar en el momento presente” 251 Sucede que en cualquier momento 
pueden sufrir una calamidad por medio de este tipo de eventos en la naturaleza por 
su zona geográfica, así que su normalidad es que si se levantaron en un momento, 
no tienen más remedio que volverlo a hacer, así que el presente es más valioso 
porque nada es seguro.  

 
247 Ibíd., p.15. 
248 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., p.218 
249 DOBAY, Op. cit., p.9. 
250 Ibíd., p.9 
251 Ibíd., p.9 
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La perspectiva del japonés frente a la divinidad también es opuesta, en el occidente 
porque Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén, El Paraiso, la naturaleza 
del hombre es pecaminosa. El Japonés no, la naturaleza es el canal puro para 
experimentar la divinidad. “Japón piensa en la naturaleza exactamente de la manera 
opuesta a nosotros. En Occidente tenemos el concepto dominante de un pecado 
original que separa la divinidad de la humanidad y la humanidad de la naturaleza. 
Japón tiene el concepto de una pureza original donde la humanidad puede 
experimentar la divinidad a través de la naturaleza. En el pensamiento sintoísta, 
cualquier cosa que la naturaleza traiga no puede estar mal. Y eso incluye 
terremotos, enfermedades y muerte. Todo es natural. Tanto la vida como la muerte 
son naturales. Somos nosotros los que hacemos estupideces. Nosotros, los 
humanos y los adultos, estropeamos las cosas. Por eso los japoneses también 
aman la infancia. Los niños conservan su conexión innata con la divinidad de la 
naturaleza, y al reconectarnos con nuestra semejanza de niños, nosotros también 
podemos reconectarnos con la divinidad".252  

• Food and trains: Finalmente esta es una combinación de dos aspectos, los 
alimentos del Studio logran causarnos hambre sin cuidado de ser dibujos animados, 
es uno de los elementos más notorios del Studio: 

La comida es una parte importante de la sociedad japonesa, muchos de los 
personajes comen con un entusiasmo increíble, se evidencia de glotonería en 
la recuperación de Lupin en El castillo de Cagliostro —anterior a Ghibli— hasta 
las abundancia en El Castillo Ambulante, desde las fiestas de Porco Rosso 
hasta en Ponyo feliz con el jamón de Sōsuke y su entusiasta sorbo de ramen 
(fideos). A menudo, la comida es reconocible pero, en muchos casos, las 
marcas o los productos que se muestran son menos familiares en el Occidente. 
Sakuma Drops son caramelos muy tradicionales, una marca posicionada que 
aparece en La Tumba de las Luciérnagas, mientras que Lisa bebe cerveza 
Sapporo en Ponyo y el Secreto de la Sirenita. Umeboshi (ciruelas saladas 
agrias), okonomiyaki (un cruce entre un panqueque y una pizza), yakitori 
(brocheta de pollo a la parrilla) y bento (loncheras) hacen apariciones. Un 
puesto de comida ambulante en Pom Poko. Entre muchas otras películas donde 
los personajes disfrutan todo tipo de alimentos. 253 

Los trenes, son intrínsecos en la vida japonesa, en parte porque la infraestructura 
del país es extensiva y eficiente, pero también porque los viajes en carretera para 
muchos puede ser costoso y poco conveniente así que los trenes juegan un papel 
vital en las películas del Studio, "Llevando a sus protagonistas en viajes tanto 

 
252 DOBAY, Op. cit., p.12. 
253 LE BLANC y ODELL, Op cit., p.12. 
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metafísicos como literales". 254 En Only Yesterday Taeko hace un viaje a su infancia 
en un viaje en tren, Chihiro tiene un viaje surrealista en El Viaje de Chihiro y el 
accidentado viaje en tren de Shizuku con un gato es el catalizador de los eventos 
en Susurros del corazón. 

3.4.4  Datos curiosos de al creación de Mi Vecino Totoro. 

El enfoque de Miyazaki es similar al favorecido por Akira Kurosawa (1910-1998; 
Rashomon, 1950; Ikiru, 1952; The Seven Samurai, 1954; Throne of Blood, 1957; 
Dersu Uzala, 1974; Ran, 1985), el japonés más conocido director de todo el mundo. 
De hecho, el propio Kurosawa ha profesado una profunda admiración por el trabajo 
de Miyazaki, describiendo su significado como mucho más sustancial que el de su 
propio corpus cinematográfico: “Me molesta un poco cuando los críticos agrupan 
nuestros trabajos. No se puede minimizar la importancia del trabajo de Miyazaki 
comparándolo con el mío”. Kurosawa incluyó a Mi vecino Totoro en su lista personal 
de las "100 mejores películas" y elogió profusamente el Kiki: Entregas a Domicilio, 
admitiendo que lo conmovió hasta las lágrimas.  

Siempre estoy entre risas y lágrimas ante el magnífico espectáculo de sus 
películas animadas. La belleza de las imágenes, su sentido de lo natural, su 
simplicidad no dejan de conmoverme, me alegro al pensar que realizadores 
como usted han sabido lograr su independencia frente a los grandes estudios 
japoneses, que no ha sabido evolucionar y han perdido su verdadero sentido 
del cine 255    

En 1987, Toshio Suzuki presentó a Tokuma Shoten la propuesta de una historia 
inspirada en una de las series de bocetos que Miyazaki había publicado hacía 
cuatro años en el libro de ilustraciones Hayao Miyazaki Image Board: 
Tokorozawa no obake [El espíritu de Tokorozawa] (Tokorozawa es una ciudad 
localizada al sur de la prefectura de Saitama, Japón) que Suzuki había 
rebautizado como Mi vecino Totoro (Tonari no Totoro). La narración se 
ambientaba en los años cincuenta en el ámbito rural japonés, y seguía las 
peripecias de dos niñas que se encontraban con el espíritu del bosque local. La 
editorial no tardó mucho en rechazar el proyecto alegando que al público no le 
iba a interesar un relato ambientado en el Japón de esa época y que hablara 
sobre la relación entre un par de niñas y un monstruo gigante. Incapaz de 
desechar la idea, Suzuki planificó una estrategia diferente. En esa época, la 
editorial Shinchosa estaba muy interesada en invertir en el mundo del cine, 
aunque esta colaboración pudiera reportarle pérdidas. Con otra propuesta 

 
254 Ibíd., p.16. 
255 GENIN, Bernard. ‘Totoromania’ (Telerama, n° 2371, 21) 1995. Citado por, MONTERO PLATA, 
Laura. El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki. España: Dolmen. 2012, p.10. 
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debajo del brazo –esta vez destinada a ser dirigido por Isao Takahata–, Toshio 
Suzuki se reunió con los responsables de la casa para plantearles su 
participación en la adaptación a la pantalla de la novela corta La Tumba de las 
Luciérnagas de Akiyuki Nosaka, de la que Shinchosa poseía los derechos. 256 

La originalidad de la nueva proposición de Suzuki radicaba en la idea de realizar 
dos proyectos simultáneamente, Mi Vecino Totoro y La Tumba de las Luciérnagas, 
para exhibirlos en un programa doble. Como La Tumba de las Luciérnagas era una 
obra de corte histórico sobre los sucesos acontecidos en la ciudad de Kobe durante 
la Segunda Guerra Mundial a un par de hermanos huérfanos, la sesión doble podría 
atraer a clases de escolares que tendrían la oportunidad de ver dos largometrajes 
muy distintos.”257 Aceptaron, pero la producción simultánea fue un desafío y un 
desgaste  enorme para el Studio Ghibli quienes no renunciaron a la calidad  gráfica 
y al publicar estas películas en 1988 tuvieron “buena acogida en taquilla pero no 
sobresaliente: cinco millones trescientos mil euros”. 258 

Cavallaro259, narra como solo la idea de publicar dos película era inaudito. Ghibli 
siempre se ha caracterizado por su calidad  cinematográfica y si una sola película 
requería inversión de vida, dos era un suicidio pero un desafío del que no pudieron 
evitar. “Tokuma Shoten, Yasuyoshi Tokuma, jugó un papel vital en la promoción de 
esta empresa de doble largometraje, a pesar de su inclinación habitual por no 
interferir con las actividades del estudio. Como ha señalado Suzuki, ‘el propio 
Tokuma fue a los distribuidores, hizo campaña por las dos películas y logró un 
acuerdo con los distribuidores para hacer posible el lanzamiento’ " 260. “Al mismo 
tiempo, nadie en el estudio quería dejar pasar la oportunidad de hacer ambas 
películas. ¿Quién sabía cuándo, o incluso si, volvería a presentarse esa 
oportunidad?”261  

“La Tumba de las Luciérnagas no se había completado como se pretendía 
originalmente cuando las dos películas se estrenaron en los cines y no adquirieron 
su forma definitiva hasta su posterior edición como video casero. [...] La película de 
Takahata es oscura y desgarradora, mientras que Totoro es una historia 
generalmente encantadora y optimista llena de momentos de euforia soñadora. 

 
256 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., p.58 
257 Ibíd., p.58. 
258 Ibíd., p.45. 
259 CAVALLARO, Op. cit., p.41. 
260 Ibíd., p.41. 
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Fireflies se centra en la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva única y 
original, tejiendo su narrativa no tanto desde la acción militar y el clamor de la batalla 
como desde la lucha tenaz y en gran parte silenciosa por la supervivencia que 
involucra a civiles hambrientos. Totoro, por su parte, dramatiza un rito de paso 
esencialmente privado que toma como punto de partida un tema dramáticamente 
realista, pero luego lo usa como un medio para seguir el camino, más agradable 
para Miyazaki que para Takahata, de la fantasía y el mito".262   

Adam Dobey263 hace una comparación interesante entre Mi Vecino Totoro y La 
Tumba de las Luciérnagas en su video The secret link between Grave of the Fireflies 
and My Neighbour Totoro (El vínculo secreto entre la Tumba de las Luciérnagas y 
Mi Vecino Totoro) grabado en Duke of York's Picturehouse, Inglaterra el 17 de mayo 
de 2019. Él interpreta los sucesos de ambas películas como una comparación de lo 
que era Japón (La Tumba de las Luciérnagas) y lo que realmente debió ser Japón 
(Mi Vecino Totoro) una confrontación drástica y sumamente cruda de la vida y la 
muerte. La ingesta libre de alimentos y la miserableza de no poder acceder a de 
ellos. La unidad de una familia a pesar de las dificultades y la muerte sucesiva y 
despiadada de cada miembro hasta su total exterminio. La felicidad simple y 
encantadora de dos niñas y la guerra inhumana y animal. Una comunidad unida en 
la búsqueda de la pequeña Mei y una sociedad desconsolada, dañada, frívola e 
indiferente al dolor ajeno. La espiritualidad, la presencia de seres protectores y la 
ausencia total de misericordia divina. Son dos extremos fuertes y totalmente 
opuestos en todos los sentidos. 

Un ‘golpe de suerte’ que vivió el Studio Ghibli fue a través de la decisión fortuita de 
comercializar el merchandising de la película Mi vecino Totoro, ante la insistencia 
de una compañía productora de peluches; lo que le dio un giro enorme al Studio el 
impacto económico y publicitario tan positivo fue completamente inesperado. En 
una conferencia en el Festival de Cine de Animación de Annecy de 1995, Toshio 
Suzuki como sucedió el feliz saneamiento económico:  

“Totoro” trajo una ganancia inesperada. La versión de "peluche" (o "felpa") del 
homónimo de la película, Totoro, se convirtió en un gran éxito en las tiendas de 
juguetes de Japón. Los peluches se comercializaron casi dos años después del 
lanzamiento de la película y no fueron creados intencionalmente para promover 
la actuación de taquilla de la película. Cierto fabricante de juguetes de peluche 
sintió tan apasionadamente que Totoro era un personaje que merecía ser 
convertido en un juguete de peluche, y fue tan persistente en suplicarle a Studio 

 
262 Ibíd., pp.68-69. 
263 FOLLOW THE MOON RABBIT, The secret link between Grave of the Fireflies and My Neighbour 
Totoro [video], Brighton: Youtube. (17 de mayo de 2019) 13:23 minutos. [Consultado el 25 de junio 
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Ghibli su permiso, que el estudio finalmente le permitió seguir adelante. 
Irónicamente, gracias a la venta de mercadería de Totoro, Studio Ghibli pudo 
cubrir cualquier déficit en los costos de producción de sus otras películas. Totoro 
incluso ha sido adoptado como logo del estudio. Aunque Ghibli ha creado una 
división interna para promover la venta de productos de personajes, la política 
del estudio de que la producción de películas es lo primero y la comercialización 
de sus personajes solo se produce después de que se estrena la película, no 
ha cambiado. Ghibli nunca se ha decidido, y nunca decidirá ni cambiará ninguna 
parte de una de sus películas en función del valor de comercialización 
esperado.264  

“El rendimiento de taquilla de Totoro ni La Tumba de las Luciérnagas fue 
especialmente impresionante debido al mal momento de su lanzamiento fuera de la 
popular temporada de verano. Sin embargo, las películas fueron muy elogiadas en 
numerosos campos por su excelente calidad cinematográfica. Totoro ganó la 
mayoría de los premios de fotografía japoneses en 1988, incluida la Mejor 
Fotografía.” La experiencia ocurrente a partir del imprevisto en la mercancía auxiliar 
de la comercialización de la imagen de Totoro “alertó al estudio sobre las inherentes 
posibilidades inherentes a la producción y comercialización de spin-offs, Suzuki, 
Miyazaki, Takahata y sus colegas permanecieron fervientemente comprometidos 
con la política de que las producciones cinematográficas deben ser lo primero. y 
que la comercialización es simplemente un resultado, y no inevitable en ese 
sentido”265  

Hayao Miyazaki, el primer animador japonés en lograr un gran negocio con una 
compañía cinematográfica estadounidense.266 (Disney) En 1996, Walt Disney 
Corporation y Tokuma Publishing llegaron a un acuerdo, conocido como 
Disney/Tokuma Deal, por el cual Disney obtuvo los derechos de distribución de 
videos domésticos en todo el mundo (incluido Japón, pero excluyendo el resto 
de Asia) de varias películas de Studio Ghibli. Hasta ahora, estos han incluido 
Nausicaä del Valle del Viento de Miyazaki, Laputa: El Castillo en el Cielo, Mi 
Vecino Totoro, Kiki: Entregas a Domicilio, Porco Rosso, La Princesa Mononoke, 
El Viaje de Chihiro y El Castillo Ambulante, así como Takahata's Only 
Yesterday, Pom Poko y Mis Vecinos Los Yamadas, El susurro del corazón de 
Yoshifumi Kondou y El Regreso del Gato de Hiroyuki Morita. El contrato estipula 
que ‘Disney no puede cortar ni un segundo de las películas’. Según Suzuki, 
‘otras empresas como Fox y Time-Warner se pusieron en contacto con Tokuma, 
pero Disney fue la única empresa dispuesta a aceptar esta condición, y esa fue 
la razón principal por la que Tokuma eligió a Disney como socio’. [...] Cuando 
algunos críticos se preguntaron si el acuerdo significaba que, a pesar de sus 

 
264 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
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recelos sobre las producciones de Disney, Miyazaki podría haber vendido su 
alma a Disney, el director japonés declaró que “tampoco le gustaban las 
películas de Toho o Toei (son las compañías cinematográficas japonesas que 
han estado distribuyendo las películas de Ghibli). Distingue entre producción 
cinematográfica y distribución cinematográfica. 267 

El acuerdo se formalizó y se sometió a revisiones a partir de entonces, como la 
posterior adición de los derechos de distribución de DVD para Disney. Según sus 
términos, Disney hizo un pago de entre $10 millones y $30 millones desde el 
principio. Después de firmar el trato, Joe Roth, presidente de Walt Disney Studios, 
elogió con entusiasmo: "Las películas de Hayao presentan el mismo tipo de 
entretenimiento familiar de calidad que Disney se esfuerza por producir".268  

El pacto fue importante para Disney, ya que les dio un punto de apoyo en la 
animación japonesa, que estaba ganando seguidores en todo el mundo, para 
vender las películas en Japón y en el extranjero. Aunque era inusual para los 
estudios japoneses otorgar tales derechos para distribuir su propio producto 
dentro de su propio país, lo que es más importante, el acuerdo significó una 
exposición mucho mayor para el arte y el arte de las películas de Hayao, que 
aún eran poco conocidas fuera de su país de origen, a pesar de su mayor éxito 
en los Estados Unidos, Mi Vecino Totoro.269 

Aunque Disney había declarado que quería llevar el genio de Hayao al mundo 
sin alterar las películas, no cumplió su promesa. Para Kiki: Entregas a Domicilio, 
Disney eliminó una apariencia de fondo del mismo Hayao mientras agregaba 
un diálogo que no estaba en el original japonés. Años más tarde, Disney hizo 
modificaciones nuevamente al trabajo de Hayao al alterar ligeramente el final 
de El Viaje de Chihiro. El desaire inicial no pasó desapercibido para Hayao. 
Cuando Harvey Weinstein, presidente de Miramax Films, el distribuidor de 
películas artísticas de Disney, fue acusado de manejar el estreno en Estados 
Unidos de La Princesa Mononoke, se informó que Hayao le envió una espada 
samurái con un mensaje adjunto a su hoja que decía: "No cortes. En 1996, 
reconociendo su notable carrera en la animación, la Sociedad Internacional de 
Cine de Animación de Hollywood (ASIFA) honró al famoso cineasta con su 
premio a la trayectoria Winsor McCay y Hayao viajó a Hollywood para aceptar 
el honor en persona. 270 
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A pesar de que su éxito anterior, Tonari no totoro (Mi Vecino Totoro, 1988), ha 
sido transmitido varias veces, la audiencia es siempre alta, lo que sugiere que 
Miyazaki ha alcanzado el envidiable estatus de creador de entretenimiento 
familiar saludable, una especie de Walt Disney japonés a pesar de su 
desaprobación de tal título. Las impecables credenciales de Miyazaki como 
animadora amiga de los niños sin duda contribuyeron a la tremenda popularidad 
de El Viaje de Chihiro. 271  

Incluso criticó las películas de Disney por carecer de ‘decencia’ por desviarse 
de sus historias anteriormente ‘puras’. ‘Cuando miro a La Bella y la Bestia’, le 
dijo sinceramente a un entrevistador ese año, ‘me recuerda a un paciente 
psiquiátrico y su consejero’. 272 […] De los orígenes de Totoro, Miyazaki dijo a 
la revista America, "Totoro es donde comienza mi conciencia". Más tarde reveló 
que el personaje principal de Totoro era, como describió la escritora Helen 
McCarthy, ‘un producto de su imaginación, inspirado en sus imaginaciones 
infantiles de las temibles criaturas que viven en el bosque’. 273 

Para Jeff Lenburg 274, Mi vecino Totoro es una encantadora película familiar sobre 
dos hermanas y su amistad con el espíritu del bosque que se convierte en su 
protector mientras se embarcan en un viaje encantado, gran éxito y enormemente 
popular en Japón y en los Estados Unidos. Por otro, Dani Cavallaro275, ve a Mi 
vecino Totoro como una película que logra despertar los recuerdos infantiles 
grabados en el alma, que incluso muchos piensan que dejaron morir. Es inevitable 
recordar cómo se veía con ojos infantiles el mundo al disfrutar esta película 
incluyendo la sutil elección musical, llena de una sensación de gentil inocencia. 

Después de diez años de entrega y dedicación académica al mundo del anime, el 
tema favorito de investigación de Adam Dobay276 es El Studio Ghibli. Como fan 
acérrimo y prominente destaca El viento, Las Mujeres y La Revolución como tres 
temas estrechamente relacionados en la cinematografía de Hayao Miyazaki.  Todos 
tres elementos resaltan significativamente en Mi Vecino Totoro, como se destacó el 
apartado para el viento y el clima, siendo Totoro y el Gatobús el mismo viento, 
Satsuki y Mei como protagonistas fuertes, valientes, shujo de dos edades perfectas 
para aquella escena mencionada que tuvo por años a Miyazaki pensando y una idea 

 
271 MACWILLIAMS, Op. cit., p.239. 
272 LENBURG, Op. cit., p.63. 
273 Ibíd., p.47. 
274 LENBURG, Op. cit., p.109. 
275 CAVALLARO, Op. cit., p.45. 
276 DOBAY, Op. cit., p.2. 



117 

revolucionaria como concluyó Adam en su video «de lo que Japón debió ser», así la 
realidad hubiese estado más cerca del lado de La Tumba de las Luciérnagas.  

Las películas de Hayao Miyazaki son su propio aporte revolucionario ante el mundo, 
es un mensaje que quiere sembrar en el corazón humano, la reconciliación con el 
medio ambiente, el respeto hacia este, la importancia de la mujer y su posición 
social, la percepción de la mente y la capacidad infantil, entre toda su admirable 
sentido de ética y moralidad. “A partir de nuestro exhaustivo estudio sobre los 
autorreferentes en la filmografía de Hayao Miyazaki, podemos concluir que ese 
mundo de posibilidades perdidas del que se abastece su imaginario es un universo 
circular marcado por cinco grandes bloques temáticos que se repiten 
incesantemente a lo largo de su obra: la futilidad de la guerra, la necesidad de la 
preservación de la Naturaleza, la importancia de la memoria, la complejidad del 
comportamiento humano y el retorno de la esperanza.” 277  

 

 

  

 
277 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., p.298. 
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4. METODOLOGÍA 

El presente proyecto, Análisis de la creación de personajes en la película “Mi Vecino 
Totoro” (1988 de Studio Ghibli) se concibe como un estudio descriptivo, entendido 
según Richard Buchanan como “aquellos estudios con la tendencia a identificar una 
sola causa importante de un asunto y apunta hacia cómo esa causa puede ser 
explorada a gran profundidad y detalle, permitiéndole a un individuo, crear 
conexiones entre otros temas que a veces no son fácilmente conectados.”278  

El proyecto inicia en una primera etapa exploratoria, que posteriormente se traduce 
a un momento descriptivo, en cuanto da cuenta de asociación entre variables 
(categorías) que deben ser estudiadas en su individualidad para delimitar su 
comprensión, las cuales posteriormente al correlacionarse amplían el marco de 
entendimiento del problema desde sus múltiples variables donde no se conocía el 
tema, no se sabía el enfoque y a partir de la lectura, se direcciona y se toma 
decisiones referentes a la novedad de investigar, a un punto donde se ha trabajado 
y experimentado para tener una idea mucho más clara con la que es más sencillo 
trabajar, en otras palabras se ha pasado de un primer nivel a un segundo nivel de 
conocimiento. 

Por consiguiente, se usa un método de investigación analítico donde se hará una 
identificación puntual de cada parte que caracteriza la creación de los personajes 
principales del Artbook de Mi Vecino Totoro para contrastar la teoría con la realidad 
y así establecer la relación causa y efecto entre los elementos intermediarios. 
Principalmente por medio de fuentes secundarias empezando por el Artbook, The 
Novel y el Picture Book, seguido por entrevistas, documentos y textos que conjugan 
y nutren el documento. 

 

  

 
278 BUCHANAN, Op. cit., pp.2-3. 
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5. OBJETO DE ESTUDIO 

Como el nombre de la tesis lo indica, el objetivo principal es analizar como 
diseñadora los personajes del filme Miyazakiano Mi Vecino Totoro desde la 
perspectiva de la creación de personajes. A partir de que no existe una metodología 
universal para el análisis, se estudiaron varias metodologías de diferentes autores 
que propusieron y aplicaron a su vez a partir de diferentes teóricos referentes al 
tema desde diferentes áreas; unos más literarios, otros desde el diseño de 
personajes, la cinematografía e incluso desde el campo actoral y aunque Rowland 
Bragg Wilson, Suzanne Lemieux Wilson y Bryan Tillman han publicado libros 
increíblemente completos siempre podrían complementarse aún más en interacción 
con las metodologías propuestas de los otros autores. De manera que se hizo la 
recopilación de metodologías empezando con Elena Galán Fajardo con su libro 
Fundamentos Básicos en la Construcción del Personaje para medios audiovisuales, 
seguido de la Metodología del Análisis del personaje cinematográfico: Una 
propuesta desde la narrativa fílmica de José Patricio Pérez Rufí, Una Metodología 
para la Creación de Personajes desde el Diseño de Concepto de Jesús Alejandro 
Guzmán Ramírez, Rowland B. Wilson's Trade secrets  de Rowland Bragg Wilson y 
Suzanne Lemieux Wilson, Notes on Cartooning & Animation, Creative Character 
Design de Bryan Tillman, Voice-over Voice Actor: What It’s Like Behind The Mic de 
Yuri Lowenthal, Tara Platt, Candace Platt y Jerzy Drozd y finalmente pero nunca 
menos importante Creating Characters with Personality de Tom Bancroft.   

Trade of Secrets y Creative Character Design son los libros base desde donde se 
analizaron los personajes narrativamente desde fundamentos arquetípicos, 
psicológicos, sociales, de temperamento, historia entre otros y desde la parte gráfica 
del diseño de personajes con la forma, línea, estética, color, luz, entre otras pero la 
metodología más clara y pedagógica para el análisis de color viene de dos libros 
creados para el curso y materia Teoría del Color dictada en la Universidad 
Autónoma de Occidente por la profesora Beatriz E. Roa Torres, Combinaciones 
Efectivas de Color para Diseñadores y Artistas a partir del Modelo Didáctico 
kromática y Simbolismo del Color, Un producto de kromática. 

Para analizar los personajes creados por Hayao Miyazaki se debía de entender su 
cosmovisión japonesa a pesar de destacarse por la multiculturalidad de sus 
producciones en el Studio Ghibli así que principalmente Dani Cavallaro con su libro 
The Anime Art of Hayao Miyazaki, Legends of Animation, Hayao Miyazaki de Jeff 
Lenburg, Japanese visual culture: Explorations in the World of Manga and Anime de 
Mark W. MacWilliams, Studio Ghibli’s Secrets de Adam Dubai, The Anime Machine 
de Thomas Lamarre, Studio Ghibli The Films of Hayao Miyazaki and Isao Takahata 
por le Blanc, Michelle Odell y El Mundo Invisible de Hayo Miyazaki de Laura Montero 
Plata en sus dos versiones (2011 y 2012) me permitieron entender mucho de como 
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lo dice la última autora “el cosmos” de Hayao Miyazaki y su huella por el Studio 
Ghibli y globalmente el mundo de la animación, especialmente para mí que siendo 
muy sincera nunca fui fan del anime, —debo de decir que ahora estoy totalmente 
conquistada por Miyazaki y sus producciones— lo que me dejó en la necesidad de 
leer un poco más para contextualizar del gran vacío de referentes y conceptos que 
no conocía del anime y de lo mucho que me estaba perdiendo desde el diseño de 
la animación oriental, especialmente de un Studio tan maravilloso y valeroso como 
Ghibli. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

A partir de la ausencia de estudios divulgados o investigaciones publicadas al 
respecto, en Colombia, se puede inferir que de manera generalizada en el país 
no existen cuestionamientos profundos alrededor de la disciplina que debe 
abordar dicha área de producción y normalmente se concentra su aprendizaje 
o estudio, ya sea al interior de programas del área de las artes y el diseño, con 
asignaturas puntuales, el desarrollo de cursos de actualización técnica o 
educación continuada […] percibiéndose poco claros en consonancia con las 
lógicas derivadas de la ejecución, el canal de salida y la forma de producción 
final, redundando esta disensión en problemas del flujo de trabajo, sobrecostos 
de la producción e incluso el fracaso de proyectos completos.279 

Compilación metodológica de diseño de personajes, (ver anexos) 

Desarrollo metodológico aplicado en los personajes de Mi Vecino Totoro (ver 
anexos) 

6.1 ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN Y EL DISEÑO DE PERSONAJES DE 
MI VECINO TOTORO 

“Mi Vecino Totoro alude a la religión sintoísta nativa de Japón, mientras que los 
Cuentos del Folklor Japonés brindan inspiraciones legendarias para la mayoría 
del anime, incluso si están modernizados o reinventados” 280  Hayao Miyazaki 
en la entrevista que presenta publicada por el canal de los Oscars el 20 de 
marzo de 2014, en youtube, refiere a Totoro como un personaje totalmente 
inventado que le permitió la libertad de darle la morfología que él quisiera. 281 

Pero Laura Montero en una investigación profunda sobre las criaturas y la 
mitología japonesa dice en efecto que Totoro no hace parte del imaginario 
folklórico japonés, El Totoro Grande, Mediano y Pequeño son tratados como 
parte de este al referirse a ellos como obake. “Personificaciones del Medio 
Ambiente, Hayao Miyazaki inventa tres obake o yôkai para su filme. El principal 
es Totoro, señor del bosque, quien da nombre a la película. Especie de cruce 

 
279 GUZMÁN RAMIREZ, Op. cit., p.99. 
280 CLEMENTS y MCCARTHY, Op. cit., p.533. 
281 OSCARS, Hayao Miyazaki: Developing a Character. [video] Youtube (20 mar 2014) 12:36 minutos 
[Consultado el 01 de mayo de 2017] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Xsxx92lFL1o 

https://www.youtube.com/watch?v=Xsxx92lFL1o
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entre un búho y un gato, Totoro destaca como ser sobrenatural por su 
extremada longevidad, de unos tres mil años aproximadamente282  

Para Dani Cavallaro los Totoros del filme no encarnan el bosque directamente 
sino los espíritus de wabi y sabi con indicios poéticos a yu¯gen “atestiguando el 
lirismo inigualable de todos los objetos que han sido acariciados por el 
tiempo[…] teñido de connotaciones folklóricas  y míticas” 283 Pero para Mark W. 
Macwillimans284 Totoro sería mejor como una encarnación del bosque, de 
manera similar a la percepción de muchos otros autores, un espíritu del bosque, 
un espíritu protector especialmente de niños. Pero a su vez lo entiende como 
un personaje contemporáneo por ser parte de un mercado que se usufructúa 
por medio de la reproducción de diferentes tipos de figuras y la adaptación del 
personaje en diferentes medios como gorras, ropa, sábanas, maletines, entre 
otros productos que enloquecen los fans de Hayao Miyazaki y que generan 
grandes ingresos económicos a la compañía, de la misma manera que funciona 
con otros kami y figuras orientales presentes en sus películas. Siendo estas 
representaciones del cambio actual parte de las tres “izations”: 
Occidentalización, industrialización y modernización.  

Otra de las concurrentes características de las películas de Miyazaki se ve muy 
evidente en Mi Vecino Totoro “Un mosaico de vivencias personales o una 
colección de vivencias íntimas”285 no solo desde la fuerte época que vivió la 
enfermedad de su madre cuando era un niño, reflejada en básicamente la 
misma enfermedad que mantuvo a la madre de Satsuki y Mei todo el tiempo 
internada en un hospital. McWilliams286 también cuenta que en su infancia vivió 
en el área cerca del río Kanda en Tokio, además de la época en Tokorozawa 
La Prefectura de Saitama, isla japonesa, en medio de la producción de Mi 
Vecino Totoro, el mismo punto geográfico donde se muda la familia Kuzokawe, 
o el área este de Tokio cerca de Nihon Animation donde también trabajó 
formalmente y fue de inspiración para el diseño de la casa de Kanta, así como 
la vía de la famosa escena de la parada del autobús donde Satsuki conoce por 
primera vez a Totoro es modelada a partir de una vía real de Tokorozawa.  

Casi todas las películas de Miyazaki están cargadas de este sentido personal 
“Mi vecino Totoro se basa en los recuerdos personales de Miyazaki del campo 
japonés [...] En Mi vecino Totoro, el Sr. Miyazaki reconstruye perfectamente 
Tokorozawa en el período alrededor de 1954 al ensamblar cosas que ahora sólo 

 
282 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., p.178. 
283 CAVALLARO, Op. cit., p.49. 
284 MACWILLIAMS, Op. cit., pp.251-252. 
285 Ibíd., p.266. 
286 Ibíd., pp.266-267 
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permanecen aquí y allá [...] una parte del Japón que estaba a punto de 
experimentar un "milagro" económico después de una guerra devastada.287 

 

6.1.1 Tendencia y consmovisión de Hayao Miyazaki reflejada en Mi Vecino 
Totoro. 

Manga vs anime / Multiculturalidad 

La cinematografía de Hayao Miyazaki tiene más una tendencia al estilo manga que 
al anime. Estética, ángulos, planos y diversos recursos. Pero el manga no es cannon 
absoluto y regulador para Miyazaki: 

Mirando hacia atrás en mi experiencia, he notado que la visión del mundo del 
los artistas de manga, carece de universalidad. Como el tiempo y el espacio 
pueden deformarse en una caricatura, el artista se distancia del mundo real y 
tiende a enfatizar una sensibilidad o mentalidad peculiar. Entonces, siento que 
un artista de manga, demasiado acostumbrado al mundo del manga, debe 
volver a capacitarse para ver las cosas en un momento o lugar en particular. 288  

La estética de los personajes de Mi Vecino Totoro son significativamente diferentes 
al anime más popular, su aspecto físico en conexión con la tendencia multicultural 
presente en sus películas es evidente, los personajes a grandes rasgos no parecen 
japoneses aun si geográficamente los ubicó en Japón. No tienen ojos rasgados 
además de la puntualización del respeto infantil y ausencia total de la sexualización 
de los personajes femeninos, plantea una brecha enorme, entre lo que por lo 
general se percibe del anime. 

Desde una perspectiva occidental, es una película que se puede disfrutar tanto en 
el occidente como en Latinoamérica, Totoro es un personaje no solo especialmente 
querido por su creador sino por muchísimos países alrededor del mundo. 

 
287 Ibíd., p.269. 
288 TOYOSHIMA, Mizuho. Anime and Animism. Japan: Tokyo Journal. 1999. Citado por: MONTERO 
PLATA, Laura. La Construcción de la Identidad en la Obra de Hayao Miyazaki: Memoria, Fantasía y 
Didáctica. España:Universidad Autónoma de Madrid. 2011, p.95.  
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Respeto por la mente infantil de Hayao Miyazaki, contenido ético  

Respeto incluso con la vida misma, en un video que está en muchos canales de 
youtube, Miyazaki se ofende en gran manera porque le muestran un resultado de 
una animación por computadora, donde se ve una especie de monstruo 
arrastrándose y al no explicarle muy bien el fin el trabajo y lo que realmente se le 
estaba presentando como logro, se disgusta porque tiene un amigo que sufre de 
una enfermedad que le imposibilita mover las manos y una animación de ese tipo le 
resulta burlesca ante la vida misma. 

«Personalmente fue y es la mejor impresión de Mi Vecino Totoro, fue impactante 
para mí porque nunca había visto una película donde la carga oscura detrás, un 
mensaje fuerte ideológico entre líneas o algo similar no existiera; lo único ajeno a 
mi realidad serían las deidades japonesas presentes, pero absolutamente nada 
más, me pareció un filme limpio e incluso me atrevería a decir que puro. Nunca 
antes había disfrutado un contenido de este tipo en una película que fuera 
aparentemente infantil, punto muy particular de los filmes de Hayao Miyazaki. 
Quedé tan flechada con la pulcritud y calidad cinematográfica de Mi Vecino Totoro, 
que me atreví a analizar sus personajes, sabiendo lo que me esperaba ya que nunca 
he sido fan del anime, pero de verdad siento que no solamente esta, sino todas las 
películas que he visto del Studio Ghibli son toda una obra de arte merecedoras de 
ser disfrutadas y estudiadas, puedo decir que el único anime —así el Studio no se 
identifique con el nombre —que genuinamente me gusta es el del Studio Ghibli» 

“Miyazaki no ve su trabajo, ni siquiera Mi vecino Totoro, como nostálgico. Más bien, 
espera que Totoro evoque ese espíritu juguetón en el corazón de los niños. Espera 
que la película los inspire a correr por un prado, recoger bellotas o mirar el espacio 
debajo del piso de sus casas y sentirse emocionados. ‘Eso es lo que estoy 
esperando’289 Miyazaki quiere crear un mundo de fantasía infantil que pueda 
emerger dentro de un mundo ‘real’ o mimético que sirva para fundamentar la trama” 
290 

Childlike but not childish “Niñezco pero no infantile” 

Mi vecino Totoro es una película que puede verse en familia, desde los niños de las 
edades más tempranas hasta los adultos en edad postrera, es entretenida, especial, 

 
289 MIYAZAKI, Hayao. Shuppatsu ten 1979–1996. Tokyo: Sutajio jiburi. 1996. Citado por 
MACWILLIAMS, Mark W. Japanese Visual Culture Explorations in the World of Manga and Anime, 
2008. p.268. 
290 MACWILLIAMS, Op. cit., p.268. 
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todo un clásico de Hayao Miyazaki. Normalmente las películas animadas se 
perciben como infantiles pero esta película es el vivo ejemplo que la animación 
trasciende más allá de un público “niñezco” (childish). Esta película es de verdad un 
espectáculo lleno de atributos y peculiaridades, lograr que un filme pueda ser 
disfrutado con un rango de edades tan amplio y rompa la estructuras de diseño 
dirigido a un público específico, requiere de total maestría y un gran equipo de 
trabajo como el Studio Ghibli. 

Personajes femeninos protagónicos  

Una vez más Miyazaki se luce con dos personajes principales femeninos, Satsuki y 
Mei, dos hermanas adorables, fuertes y valientes. No necesitan de ningún un 
príncipe que las rescate en contraste con tantas películas de Disney.  

Es la historia de la apertura a un mundo fantástico e inexplorado. La estructura 
fractal de relaciones retroalimentativas se ve alterada por el desdoblamiento de 
la protagonista en dos personajes diferentes y complementarios, y aunque se 
recurre también a la figura del acompañante masculino, ésta queda relegada a 
un segundo plano […] Kanta ejerce de guía y la abuela de éste último de 
matriarca. Esta segunda hipótesis organizativa se apoya en el guion original de 
la película, que presentaba a una única niña como heroína absoluta junto a 
Totoro. En el libro de arte de Mi vecino Totoro, los primeros bocetos se centran 
en la idea primigenia que tuvo Miyazaki en 1975 mientras trabajaba en Marco 
de los Apeninos a los Andes, llamada originalmente Tokorozawa no obake [El 
espíritu de Tokorozawa]. En ellos vemos cómo solamente había dibujada una 
protagonista junto al espíritu que da nombre a la película. Sin embargo, en la 
obra final se optó por el protagonismo compartido de dos hermanas de 
diferentes edades: Satsuki de diez años y Mei de cuatro. 291  

En lo que respecta a las protagonistas, se ha tenido en cuenta el componente 
heroico de las tramas, puesto que es indispensable. Los filmes de Miyazaki 
describen el viaje iniciático del héroe, así como la trayectoria de heroínas ya 
forjadas —aquellas cuyo proceso formativo ya ha ocurrido en un pasado 
extradiegético—. De este modo, el término héroe o heroína no sólo hace 
referencia al peso específico del personaje dentro del argumento, sino también, 
y de manera especial, al tipo de acciones que acometen, que se caracterizan 

 
291 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., p.226. 
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por buscar el beneficio de otros, incluso en perjuicio de sus propios intereses, 
de su seguridad personal o de su misma vida.292  

Ana María Perez Guerrero 293no incluye a Mei dentro el grupo de protagonistas 
heróicas por su corta edad, ya que no experimenta un arco de trasnformación o se 
encarga de la tutela del cuidado de su familia, como si es el caso de su hermana 
mayor, Satsuki, pero si es una nena pura de sentimientos e inocencia, además de 
ser la innata conexión con el mundo invisible ante los adultos presentes, como ya 
se ha mencionado, Mei es la clave y el principal medio para que la familia conozca 
a Totoro, ella es quien lo descubre, lo nombra y lo presenta.  

Figura 4. Arte conceptual, boceto conceptual, cel art y del encuentro de Mei 
con Totoro 

 

Fuente: MIYAZAKI, Hayao. The Art of My Neighbor Totoro a film by Hayao 
Miyazaki. Japón: VIZ Media LLC. 2005, p.117. 

La decisión de Miyazaki de desdoblar el personaje tenía el objetivo de que, 
cuando finalizara el largometraje, la hermana mayor pudiera retomar su 

 
292 PÉREZ GUERRERO, Op. cit., p.111. 
293 Ibíd., p.111. 
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infancia, arrebatada por la amenaza de la grave enfermedad de su madre. […] 
Esto significa que la dualidad femenina se hace necesaria ante la ausencia 
constante del referente maternal y los periodos en los que el padre se ve 
obligado a ir a la ciudad. Satsuki tiene que asumir el rol materno con su hermana 
Mei, frente a la que esconderá su debilidad y sus temores. La aparición del 
espíritu del bosque —del mononoke del folclore japonés— se torna únicamente 
viable en los momentos de soledad y de ausencia de la figura protectora adulta 
y es el pilar central de la estructura fractal que, junto al Gatobús y a los duendes 
del polvo, configura la rama representativa de la Naturaleza.294 Refiriendóse a 
los Susuwatari de Miyazaki como duendes de polvo, dust bunies o Soot Sprites. 

Ambientalismo / Respeto por la naturaleza   

Las aventuras oníricas iniciadas por las payasadas lúdicas de una variedad de 
criaturas mágicas se presentan como sucesos vinculados a una fase específica 
de la vida de los niños y que finalmente se abandonan, de acuerdo con los 
dictados inflexibles de la sociedad. En relación con esto, nos queda la sensación 
de que aunque las heroínas de Miyazaki, al final de la película, lograron negociar 
con éxito un momento problemático de sus vidas, la experiencia constituye un 
comienzo y no una resolución. Además, las analogías latentes entre las 
películas de Miyazaki y Takahata, a pesar de sus enormes diferencias de 
humor, pueden detectarse no solo en el tratamiento de las dimensiones más 
oscuras de sus cuentos, sino también en sus dolorosamente hermosas 
representaciones del entorno rural. 295 

Mi Vecino Totoro también lleva entre líneas la enseñanza del cuidado y respeto por 
la naturaleza con una implícita invitación a venerarla, como claramente se le ofrece 
un agradecimiento, en especial por el cuidado de Mei y se le pide al árbol Campora 
—que se entiende que es el árbol de Totoro— por el cuidado de la familia después 
de que se la haya permitido a Mei conocer al espíritu del bosque, además del otro 
ejemplo de veneración, en la escena del pequeño ritual para que las semillas 
plantadas en el antejardín, que las niñas reciben como regalo de Totoro y con la 
ayuda de este logran que crezcan. 

Una escena en Mi Vecino Totoro (1988) expresa muy claramente este 
simbolismo. Los tres personajes principales, Satsuki, Mei y su padre, se inclinan 
profundamente ante un gran árbol cerca de su nueva casa, agradeciendo su 
protección y pidiéndole que los cuide. El árbol simboliza la fuente de vida a 
través de la cual cada criatura está unida y se apoya entre sí. Si estamos 

 
294 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., pp.226-228. 
295 CAVALLARO, Op. cit., p.69. 
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vinculados con esta fuente hasta cierto punto, es natural que tengamos un 
sentido de simpatía por los demás, como los personajes de Miyazaki. En la 
historia, la familia de Mei sobrelleva su crisis familiar con la ayuda no solo de 
Totoro y otros espíritus locales, sino también de los aldeanos locales que los 
cuidan como miembros de su propio grupo. 296 

Figura 5. "You must have met one of the spirits of the forest"  

 

Fuente: HAYAO, Miyazaki. Mi Vecino Totoro. [película] Japón: Studio 
Ghibli.1988. [Consultado: 27 de junio de 2020] Disponible en: 
https://www.netflix.com/co-en/title/60032294 

Escena donde el professor Kusakabe le explica a Mei que conoció a uno de los 
espíritus del bosque y se lleva a sus hijas a presentarle respeto y un agradecimiento 
por el cuidado de Mei, mientras jugaba en medio de la naturaleza. 

No es de extrañar que su visión de la naturaleza esté fuertemente influenciada por 
el sintoísmo japonés, en el que se cree que todo en el universo, como los ríos y los 
árboles, tiene su propio espíritu. Tal punto de vista contrasta fuertemente con la 
tradición judeocristiana, en la que la naturaleza es un objeto impersonal creado por 
un Dios trascendente y entregado a la humanidad para ser conquistado y 
controlado. Según Miyazaki, “los dioses viven en la oscuridad... Debe ser una 
sensación de asombro que inspire a los japoneses a venerar algo parecido a un 

 
296 MACWILLIAMS, Op. cit., p.249. 

https://www.netflix.com/co-en/title/60032294
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bosque; es decir, una sensación de asombro tiene algo que ver con la oscuridad en 
nuestra mente.” 297  

El Viento y El Clima: 

Totoro puede ser interpretado como el viento, la niña mayor dice “somos el viento” 
en una de las escenas más claras de la película. Cuando el Gatobús viene en su 
rescate, Satsuki nota que nadie más que ellos pueden ver físicamente al Gatobús. 

Figura 6.“We are the wind!” Boceto conceptual, Arte conceptual y cel art de la 
invitación de Totoro a ser parte del viento.  

 

Fuente: MIYAZAKI, Hayao. The Art of My Neighbor Totoro a film by Hayao Miyazaki. 
Japón: VIZ Media LLC. 2005, p.117. 

 
297 MIYAZAKI, Hayao. Shuppatsu ten 1979–1996. Tokyo: Tokuma shoten. 2002. Citado por: 
MACWILLIAMS, Mark W., Japanese Visual Culture Explorations in the World of Manga and Anime, 
2008. p.215. 
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Mundos dentro del nuestro: 

La relación de los adultos con estos otros mundos quizás se explica más claramente 
en el retrato del más comprensivo de los adultos, Tatsuo Kusakabe —el padre de 
las niñas— en Mi vecino Totoro. Es quien enseña a sus hijas la imaginación y 
percepción de otros mundos, explicando que como adulto él, no puede acceder a la 
‘vista’ de estos, como el hecho de no poder ver a Totoro o acceder a su espacio 
especial en el bosque.  “No solo en Mi Vecino Totoro tenemos un “mundo en un 
bosque” desde el horrible mundo paralelo de El Viaje de Chihiro hasta el mundo 
hedonista del tanuki en Pom Poko. Los espíritus y los dioses con forma animal en 
el bosque de La Princesa Mononoke, representación de la época en que estos 
mundos no estaban divididos.”298 

Figura 7. Storyboards iniciales del espacio donde Mei descubre a Totoro 
haciendo su siesta 

 

Fuente: MIYAZAKI, Hayao. The Art of My Neighbor Totoro a film by Hayao Miyazaki. 
Japón: VIZ Media LLC. 2005, p.17. 

  

 
298 LE BLANC y ODELL, Op. cit., p.14. 
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Cultura Japonesa y religión 

Miyazaki se retrotrae al Japón de los años cincuenta para imbuirse plenamente 
en el sintoísmo, en un relato sobre la infancia, el descubrimiento de la naturaleza 
y el augurio constante de la muerte. Única dentro de su filmografía, Mi vecino 
Totoro se despoja de las argucias del conflicto –eje germinal de la aventura 
miyazakiana– para recrearse en un retrato costumbrista enlazado con el 
realismo mágico, en la vertiente animista que habita, puebla cada rincón de la 
cultura y la mentalidad niponas, aunque sin desprenderse de la noción de 
viaje.299 

La película en su conjunto abunda en sutiles referencias a la cultura y las 
costumbres japonesas: La entrada reverencial de Satsuki caminando de rodillas 
en la nueva casa; los íconos de piedra a los lados de los caminos […] El cuento 
popular que gira en torno a un cangrejo que atiende atentamente una semilla 
de caqui; el culto al colosal alcanfor inspirado en el ritual sintoísta. Al designar 
la religión indígena de Japón, el término "sintoísmo" se puede traducir 
literalmente como "el camino de los dioses" y sus dioses (kami) y espíritus (rei) 
son normalmente entidades sagradas que toman la forma de fuerzas 
vivificantes como el viento y la lluvia, montañas y ríos. Algunas rocas 
prominentes también se adoran como kami. En Totoro se pueden detectar 
elementos de la religión sintoísta en la oración del viejo campesino; en el 
homenaje del Sr. Kusakabe al Gran Árbol (Tsukamori), utilizando la fórmula 
tradicional Onegai itashimasu; 2 y los santuarios dedicados a Inari-san (el dios 
Zorro) y Jizo-san. Jizo es una figura especialmente interesante en el contexto 
del folclore japonés, cuyas connotaciones simbólicas difícilmente podrían ser 
más relevantes para la propia historia de Miyazaki: Jizo es una figura querida 
en Japón. Por todas partes se encuentran estatuas de piedra de Jizo con 
baberos y gorros rojos hechos a mano. Jizo es considerado el guardián de los 
viajeros y el protector de las mujeres y los niños [y] de los enfermos... Jizo 
representa una parte de nosotros que se conmueve por el sufrimiento de los 
demás y desea aliviarlo... por Jizo no hay causas perdidas 300  

 

 

 
299 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., pp. 226-228. 
300 CAVALLARO, Op. cit., pp.71-72. 
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Figura 8. Mei se encuentra con un Jizo-bosatsu 

 

Fuente: HAYAO, Miyazaki. Mi Vecino Totoro. [película] Japón: Studio 
Ghibli.1988. [Consultado: 27 de junio de 2020] Disponible en: 
https://www.netflix.com/co-en/title/60032294 

Jizo-bosatsu, son las estatuas con las que se encuentra Mei en la famosa escena 
de la parada del bus, son protectoras de los niños y de los viajeros. También se cree 
que guian los infantes muertos prematuramente, y protegen a los niños perdidos. 
Lo que acentúa más la idea la naturaleza protectora de Totoro, pues es en esta 
escena donde Satsuki lo conoce por primera vez y le ofrece protegerse de la lluvia 
con un paraguas.  

 

 

https://www.netflix.com/co-en/title/60032294
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Figura 9. La familia toma un baño. Mei mira hacia arriba, preocupada, 
mientras Satsuki se gira para seguir el sonido del viento (cel art)  

 

Fuente: MIYAZAKI, Hayao. The Art of My Neighbor Totoro a film by Hayao Miyazaki. 
Japón: VIZ Media LLC. 2005, p.73. 

Muchas personas opinan sobre el tema de la ducha entre las familias japonesas 
como algo bastante escandaloso, obviando el contraste cultural. Para los 
japoneses, el acto de bañarse con sus hijos es una costumbre consagrada, de 
hecho sucede que siguen manteniendo la costumbre estando en la pubertad y 
juventud e incluso de por vida. 
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Figura 10. Razón por la que Mei nombra a Totoro, piensa que es un troll de los 
libros infantiles que su mamá les leía 

 

Fuente: HAYAO, Miyazaki. Mi Vecino Totoro. [película] Japón: Studio 
Ghibli.1988. [Consultado: 27 de junio de 2020] Disponible en: 
https://www.netflix.com/co-en/title/60032294 

 “La figura de Totoro hace un gesto hacia los antiguos espíritus del viento sintoístas 
y hacia los trolls en los libros infantiles ilustrados contemporáneos.” 301  

 

  

 
301 LAMARRE, Op. cit., p.96. 

https://www.netflix.com/co-en/title/60032294
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7. CONCLUSIONES 

Debido a las escasas publicaciones y cuestionamientos en el país sobre la creación 
y diseño de personajes (character design); además de la ausencia de una 
metodología universal como base para analizar o diseñar un personaje, surgió la 
motivación para investigar y seleccionar una compilación de metodologías desde la 
caracterización, diseño e ilustración para la creación de personajes, aprovechando 
la oportunidad de un segundo idioma para acceder a publicaciones de grandes 
autores partícipes de la pre-producción conceptual y animación de películas de 
Disney como Rowland Bragg Wilson o el arte profesional de comics y diseño de 
personajes para Marvel y DC Comics como Bryan Tillman, con el fin de por medio 
de esta clasificación, tener una herramienta basta para el desarrollo del objeto de 
estudio propuesto y a su vez aportar una referencia y aplicación útil metodológica 
de creación de personajes, con la traducción más cercana posible de esta 
investigación en español.  

En esta tesis se logró identificar los ejes fundamentales en torno a la creación y 
diseño de personajes por medio de un trabajo de campo investigativo, teórico y 
contextual, desde un fundamento Aristotélico hasta la inclusión de autores más 
modernos para reconocer y analizar los aspectos involucrados de la caracterización, 
diseño e ilustración expuesta en el Artbook; documentales, diferentes entrevistas, 
análisis y directamente de la película Mi Vecino Totoro producida por Hayao 
Miyazaki; siempre desde la perspectiva del diseño como área pertinente de éste. 

Es inspirador, admirable y sumamente interesante, los múltiplos alcances de las 
producciones del Studio Ghibli por medio de la cosmovisión e incluso la vida misma 
de Hayao Miyazaki, plasmada en personajes, representaciones e historias por 
medio de un lenguaje con la capacidad de alcanzar no solo públicos multiculturales 
alrededor del mundo, sino también un amplio rango de edades con un contenido 
ético, con trasfondos que buscan influir la enseñanza de vivir en armonía con la 
naturaleza, el respeto e incluso la devoción que esta merece; el valor y la exaltación 
del personaje femenino, la valentía, capacidad, fuerza y poder de la mujer y la 
infancia, son características recurrentes; incluso se separa de la estética corriente 
del anime, también de los personajes femeninos altamente sexualizados y busca 
alejarse totalmente de la obsesión de comunidades otaku, las cuales no perciben 
finalmente de una manera sana, la misión de sus películas.  

Los personajes de las películas de Hayao Miyazaki no solo son ricos gráfica o 
estéticamente atractivos, sino que traen consigo un universo realmente valioso, la 
ilusión de un cambio, la esperanza de una sociedad diferente, que aún Miyazaki no 
consigue ver en la vida real pero que logra transmitir de manera intrínseca a través 
de sus películas. 
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Es precisamente en este último apartado el que ayuda a crear la construcción 
de la identidad de sus personajes, esa que espera que incida en el 
inconsciente colectivo. Su modo de abordar la narrativa de su filmografía, la 
construcción fractal de sus personajes, la reformulación de los elementos 
culturales, su conexión con el estudio Toei —en el que dio inicio su carrera 
como animador—,su imaginación inagotable, sus temáticas recurrentes o sus 
autorreferencias continuas, nos llevan una y otra vez a los tres elementos 
fundamentales que unen el tejido de su obra: la memoria, la fantasía y la 
didáctica, elementos que ayudan a dar forma y consistencia a la identidad de 
su trabajo audiovisual; un conjunto que en definitiva sirve para configurar un 
discurso rico en matices en el que cada frase, en cada personaje, 
demostrando que detrás de la belleza y de la complejidad del discurso de 
Hayao Miyazaki se oculta todo un mundo invisible con innumerables 
posibilidades por descubrir. 302  

  

 
302 MONTERO PLATA, La construcción de la identidad en la obra de Hayao Miyazaki: Memoria, 
fantasía y didáctica. Op. cit., p.253. 
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ANEXOS 

Anexo A. ENTREVISTA 1: DIEGO ZÚÑIGA, EXPERTO EN ILUSTRACIÓN. 
Agosto 16 de 2018. 

La ilustración, así como el saber tipográfico que no se consideraba diseño sino que 
era un saber aparte que en los espacios académicos se absorbió desde los 
programas de diseño, pasa lo mismo con la ilustración, hay parte que se mueve 
entre el arte y el diseño, porque tiene elementos del arte, utiliza recursos expresivos 
propios del arte, como el color, el dibujo como herramienta de proyección, técnicas 
pictóricas húmedas y secas, y en lo  contemporáneo técnicas digitales que simulan 
esas técnicas clásicas y análogas, la ilustración servía  como soporte por lo general 
a productos editoriales con contenido complejo, entonces lo que hacían era 
didactizar un contenido textual mediante el uso de la imagen, complementaban este 
caso un proceso de enseñanza, aprendizaje implícito en el desarrollo editorial del 
texto siendo una imagen de apoyo como se puede ver en los libros, los primeros 
libros ilustrados tenían ese cometido, los primeros libros ilustrados tenían un 
carácter religioso, en el renacimiento la gente no sabía leer pero al ver las imágenes 
construían un sentido. 

Luego empiezan aparecer las ilustraciones en textos científicos como apoyo y se 
podría decir que fueron los inicios de la ilustración científica, donde hubo libros de 
anatomía, de plantas y ornitología. Luego aparece en la literatura para niños en la 
edición de clásicos infantiles y empieza aparecer en muchos espacios de 
producción cultural sobre todo de libros, ese saber se extiende a principios del XX 
donde coge mucha fuerza con la industrialización, aparece la ilustración publicitaria 
que se dedica a desarrollar imágenes para vender productos y a medida que se 
complejiza la realidad económica y social empiezan aparecer las especializaciones 
de la ilustración, donde ya encontrar al principio del XX la ilustración técnica en 
manuales como la construcción de un vehículo y esas imágenes soportan al obrero 
o a la persona que trabaja como se deben hacer las cosas y así mismo con los 
productos, manuales de cómo opera y se debe armar un producto y aparece luego 
la ilustración relacionada con el mundo del entretenimiento donde aparecen 
portadas de discos, carteles promocionales para la industria de la música ya que en 
la medida que el mundo se complejiza la ilustración va respondiendo con las nuevas 
demandas.  

En el caso de la creación de personajes pues obviamente esta por su nombre 
siempre debe estar amarrada al concepto de narración tanto gráfica con respecto al 
cómic a principios del siglo XX también y al cine animado. La gente por lo general 
cree que la creación del personaje es solamente la materialización de la 
visualización de él, pero la parte más importante es la descripción de cómo ese 
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personaje habita en un universo de un mundo imaginado donde se convierte en un 
actante es decir ese personaje es un actor en una narración y ahí cumple un papel. 
Aparecen distintos personajes como el héroe de la película, cómic o el de la 
narración que siempre va a tener un mentor es decir alguien que lo va cómo 
adiestrar y enseñar como Arturo y Merlín. Siempre va a haber una fuerza que se 
opone y todo esto es el universo de la creación del personaje lo liga todo y la 
visualización en la parte gráfica es solo una parte de todo eso, es una pequeña parte 
de todo para desarrollar una producción audiovisual. 

Sea un cortometraje animado o una película animada obviamente es fundamental 
el actor, donde está esa dimensión conceptual, la ideación del actante, cómo va a 
funcionar y la visualización que vendría a ser una cinta gráfica de esa idealización. 
Esas dos cosas deben estar muy bien ligadas para que la representación del 
personaje tenga potencia, vigor dentro de la narración entonces ese ejercicio o esa 
práctica pues de la creación de personajes según lo que conozco y pues me 
interesa, uno lo puede encontrar de manera muy elaborada en el cine animado 
donde los procesos son un poco más juiciosos que en la narración gráfica, en esta 
narración la creación del personaje se hace de una manera muy básica y elemental 
donde no es tan compleja y vigorosa. 

Como en los procesos o en los métodos que se emplean en la producción del cine 
animado, los utilizan el mismo lenguaje expresivo, plástico sino que en la animación 
la imagen está en movimiento y eso exige pues una serie de requerimientos técnicos 
para que esa imagen de la ilusión de que se está moviendo, en un plano de un 
espacio determinado y sea verosímil, es decir, creamos en eso, en la narración 
gráfica ya sea cómic o novela gráfica la imagen aparece detenida pero no quiere 
decir que no aparezca una acción, ya que la acción la construye uno de manera 
interactiva al ir mirando cada una de las viñetas de esas imágenes secuenciales 
que  van a construir la historia y lo bonito de eso es que yo me puedo devolver, es 
decir, tengo la posibilidad de interactuar con esas viñetas, detenerme el tiempo que 
yo quiera en una viñeta y tener una experiencia estética mientras que en la película 
animada ella arranca y va hasta al final y lo que tendría que hacer es volver a poner 
y repetir otra vez la secuencia mientras que con el cómic yo me puedo detener y me 
puedo devolver, voy hacer una iteración en la comprensión de la narración yo me 
puedo ir atrás y adelante, ya que tengo un control. 

Pero ya si uno está en una sala de cine la película empieza y no se pausa, sino que 
se reproduce hasta el final, pero el lenguaje de los dos es muy interesante ya que 
los dos utilizan el concepto de lo plano, primer plano, segundo general, plano 
americano, utilizan el mismo, la angulación también, funciona ya que si la cámara 
está en picado, contrapicado, la línea de horizonte… es lo mismo, es decir, el 
lenguaje técnico, lo que pasa es que en el cómic es que aparecen globos y 
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cartuchos en vez de sonidos y las imágenes están detenidas, pero existe algo que 
se llama códigos cinéticos que es cuando los personajes que aparecen en la viñeta 
les hacen una serie de líneas para simular que está en locomoción, es decir, que 
está caminando, que está saltando y aparecen una serie de recursos llamado 
lenguaje paralingüístico, empiezan a aparecer una serie de recursos técnicos, pero 
es necesario educarse para leer cómic, es decir, si uno no está familiarizado con el 
cómic no comprendería todo, si un lector ha sido de cómic obviamente para él va 
ser muy sencillo leerlo y el que no esté familiarizado con esa lógica de lectura pues 
no la va entender, se va enredar, en cambio es más sencillo comprender la 
narración o el ritmo narrativo de una película o un cortometraje animado, porque en 
el cómic aparecen una serie de requerimientos técnicos por ejemplo siempre las 
acciones inician en la primera viñeta y se debe cerrar en la esquina inferior de esa 
página y las escenas no pueden quedar truncadas y así sucesivamente empieza a 
aparecer una serie de elementos técnicos que solamente el que es lector de cómics 
ya lo tiene interiorizado. Eso lo que te puedo decir sobre animación, sobre la 
ilustración, sobre la creación de personajes, sobre el cómic. 

Me interesa más la ilustración ya que ha sido como mi fuerte, sin embargo me 
interesa la cercanía con el cómic ya que es permanente porque todo el tiempo estoy 
buscando las gráficas, cómics, soy lector y me gusta el cómic, obviamente todo esto 
ahora es nuevo arte pero hace años era considerado para el populacho, es decir, 
no era algo bien visto, incluso eso me tocó a mí los cómics y las revistas era para 
gente baja y no letrada de nuestro contexto, pero si vos  vas a Francia o Bélgica allá 
si ha estado la novela gráfica y el cómic inserta en la cultura y ahí son miradas con 
respeto incluso tiene eventos anuales, grandes eventos anuales, hay un museo en 
una ciudad donde se hace como un homenaje a todo lo que se hizo a mediados del 
XX hasta casi los 90’s de lo que era la escuela Franco Belga del cómic. Entonces 
en la ciudad voz podes interactuar con los personajes que hacía parte de esos 
cómics no recuerdo el nombre de la ciudad pero queda en Bélgica y tiene un lugar 
importante en el ámbito cultural, al punto que en este momento las novelas gráficas 
pueden entrar en eventos de literatura a concursar, una novela gráfica puede estar 
a la par de una novela literaria, incluso algunas novelas gráficas han ganado en 
eventos de literatura. 

Y respecto a proyectos de grado, en estos momentos estoy dirigiendo una tesis que 
representa por medio de la ilustración, cómo es la vida de un disléxico de 12 años 
en un colegio, es decir como un disléxico se sitúa en un entorno que no le es 
amigable, teniendo en cuenta los lineamientos del orden del lenguaje que son 
impuestos en una escuela o colegio, como puede el acceder a ciertos conocimientos 
sabiendo que tiene problemas con el lenguaje, como se podría apropiar porque la 
dislexia viene acompañada de una especie de dislexia con números, además de 
confundir las letras también confunde los números, entonces digamos que esa parte 
seria crítica ya que los efectos de eso en este caso serían los problemas 
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emocionales, es decir, la frustración, la depresión y algunas veces el abandono, la 
deserción escolar. Entonces la idea es narrar la vida de un disléxico de 12 años en 
un espacio determinado sensibilizando a través de su historia en un entorno 
académico así. 

Y respecto al autor, busca en la biblioteca un libro que se llama Como Encargar 
Ilustraciones, no recuerdo el autor, pero ahí te quedará todo mucho más claro. 
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Anexo B. ENTREVISTA 2: DAVID CASTAÑO HOYOS, EXPERTO EN 
ILUSTRACIÓN Y ANIMACIÓN.  Agosto 30 de 2018. 

Estudié en Bellas Artes en el 2007 y empecé a trabajar desde el sexto semestre, en 
ese tiempo la universidad cobró 900 al inicio y luego 1’700 millones, ahora se paga 
según la declaración de renta y/o el recibo de servicios. 

Antes de ingresar a la universidad, ya me dedicaba a la ilustración ya que para ese 
entonces no había otra carrera más afín. Me ha gustado la historieta desde los once 
años, hacía muchos personajes influenciados por las cosas que me gustaban, a 
parte del anime. No sabía ningún programa, todo era a mano, a lápiz. En Bellas 
Artes, en un trabajo empírico. Está mal decía, la perspectiva no funciona, no daban 
más elementos. Sin embargo, al tener una práctica previa me ayudó mucho. Hice 
algunos diseños, trabajé como freelance (en quinto semestre) y me contrató una 
empresa para hacer dibujos animados para niños, no sabía cómo animar, primero 
como ilustrador y luego como animador, presenté mi trabajo y así inicié. Empecé a 
usar el programa, pero de manera muy empírica empezando con secuencias de 
dibujo, sin muchos principios ni conocimientos previos. Duré un año y terminamos 
el producto. Entro a otra empresa en Parque Soft llamada Thunka cuando El Parque 
Soft estaba por la salida a Yumbo. 

En aquella empresa había un tipo con seis a siete años mayor que yo, era el 
animador. Eran Multimedios animadas de la historia de Colombia, un niño en 1817 
por la Guerra de los Mil Días, el canal de Panamá, la patria boba, el niño buscaba 
unos medicamentos para la mamá que estaba enferma. Se terminó la multimedia, 
que tenía juegos. Empecé a animar luego que echaron al tipo que animaba porque 
era conflictivo. No me identificaba con la orientación educacional de la empresa, me 
identificaba más con el entretenimiento. La empresa Thunka ganó un proyecto a 
Colciencias y se lo ganaron, también tenía mensajes educativos y ambientales, pero 
tenía más entretenimiento, una línea era “cucular” parecido a las Chicas Súper 
Poderosas. Aprendí más animación y leía libros. A los seis meses llegó un cubano 
quien me dio consejos importantes de animación. 

Entre a trabajar en el proyecto Thunka, y me aceptaron por convocatoria abierta. 
Les gustó el trabajo mucho. Entré como animador principal. Trabajé en el proyecto, 
se cayó por los derechos de autor. Animé el conejo de Nesquik, un comercial de 
televisión, en el 2008. Trabajé freelance por temas presupuestales. Trabajé en 
varios comerciales para fundaciones y empresas En el 2010 trabajé en una empresa 
de ilustraciones, hice animación para empaques de Colombina. Pagaban 
$1.800.000 era bien porque yo había pedido dos millones. 
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Me he ganado premios de historietas a nivel nacional, de esos premios saqué una 
revista. He trabajado para gente del exterior como Argentina, EE.UU, Uruguay, 
haciendo animación. No soy bilingüe, pero busco lo que necesito. También trabajé 
con un señor de Australia con la ayuda de otro señor de Uruguay. He trabajo mucho 
como free lance. 

Tengo un cortometraje diseñado para niños, he llegado a la aprobación antes del 
“fish”. Un tipo trabajó una animación de espantos en una feria del libro, pero 
incumplió perjudicando posibles trabajos para otras personas. Me gustan las 
biografías, la filosofía, leer sobre ciencia, me gusta la mitología, la arqueología para 
enriquecer la imaginación e inspirar nuevas historias. 

Las clases empezaron como talleres a través de Thunka. Estuve un año en la 
Javeriana, no me gustó mucho. Tengo el título de diseñador gráfico, no tengo 
maestrías, pero pienso que la he adquirido a través de la experiencia. Soy muy 
autocrítico. Me gusta la historieta en blanco y negro. En Argentina eran una potencia 
a nivel mundial en historietas, ambientaban las historias en Buenos Aires, lo que 
trabajo ahora lo ambiento en Cali, en el viaducto, son historias con enfoque de 
suspenso, drama. 

Tengo historias sobre introspecciones, argumentos de sociedades secretas, de 
tráfico de personas. La violencia se debe dejar dentro de un marco conceptual y 
disfrutar de algo macabro sin matar o dañar a nadie; recreando historias crudas, 
aspectos sobrenaturales como la ficción de futuro imaginarias, planetas paralelos 
donde se desarrollan culturas similares. Ahora tengo una historia en él un chamán 
era guerrero y conquista América a España, hay guerreros cherokies, el chamán 
tiene visiones; la prueba es cazar un jaguar en la selva, las visiones lo hacen más 
fuerte…. Todo es imaginario. Era una cultura poderosa que tenían conocimientos 
navales y buscaban interceptar las embarcaciones españolas para que nunca llegue 
a América; los españoles llegan a África y la colonizan. Antes escribo todas las 
historias como cuento y luego las adapto en planos. 

Tengo una historia que la empecé desde los 24 años, he mejorado la ortografía a 
través del tiempo, he llevado un 40% de la historia, lleva 50 páginas más o menos, 
pienso llegar a las 96 páginas para terminarlo en el año que viene. He estado en 
Comic con, en Medellín. He sacado afiches. Tengo que meterle más producción 
para dedicarme a eso y dejar las clases. He tenido 7 años y medio de pedagogía 
universitario. Se necesita lo inductivo lo doy yo y lo práctico corresponde a los 
estudiantes. Quiero una editorial independiente en la que tenga el control de la 
misma. He recuperado hasta ahora los recursos propios invertidos. Hay que 
producir. Le hice un personaje a cementos San Marcos. No me gusta mucho hacer 
mascotas porque el empresario impone sus deseos y me obliga a hacerle cambios 
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a la mascota. Diferente a mis historietas que se venden y al que le gusta la compra. 
Puedo considerar opiniones relevantes para mejorar la historia. 

-¿En cortometrajes? Hice toda la historia de la película Candelaria, y otras historias 
para series de televisión. Es similar a las mascotas, es cumplir los caprichos de 
alguien. La animación es bacana, pero compleja. Un buen ilustrador te lleva a ser 
un buen animador, se tienen los elementos de observación, anatomía, estudio de 
las formas que vas a dibujar. En el colegio quería vivir de dibujar solamente y hasta 
ahora lo hago. 

-¿Cómo llegaste a la U? Un compañero estaba dando clase aquí en la U y él se 
estaba retirando. Hablé con Diego Zúñiga, vio y le gustaron mis trabajos. Agredo 
me preguntó que si daba ilustración y así empecé. En la Javeriana fue por Thunka 
que estaban dando una electiva y me llamaron. Y este es mi estado actual, con 
muchos proyectos en mente, pensando en un día no dedicarme a la enseñanza 
para dedicarme a lo que más me gusta, ilustrar. 
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Anexo C. COMPILACIÓN METODOLÓGICA: CHARACTER DESIGN 

 

TÍTULO AUTOR METODOLOGÍA CARACTERÍSTICA
S 

1. FUNDAMENTOS 
BÁSICOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
PERSONAJE 

PARA MEDIOS 
AUDIOVISUALES  

Elena 
Galán 
Fajardo 
(2007) 

Estructura narrativa 
caracterización 
fundamental 
aplicable a la 
literatura, diseño, 
cinematografía 
entre otros. 

Fundamentada en 
la teoría del 
personaje de 
Aristóteles y de 
Hipócrates para el 
temperamento 

 
Modelos de caracterización 
Según la bibliografía y literatura consultada, los modelos de caracterización suelen 
observar un esquema similar, que se construye alrededor de tres ejes fundamentales: 
• La descripción física 
• La descripción psicológica 
• La descripción sociológica 
 
La Presencia 
• Rasgos indiciales: Aquella imagen que da el actor en pantalla, que transmite 
información sobre él (su grosor, altura, textura de la piel...) 
• Elementos artifactuales: Todos aquellos aspectos artificiales que complementan al 
personaje como su ropa, su manera de fumar, su peinado... 
• La situación: Es el contexto donde se sitúa un personaje que puede transmitir gran 
cantidad de información sobre él mismo. La colocación del personaje en un escenario 
con relación a otros, también proporciona datos sobre él. La ciencia encargada del 
estudio del personaje en las diversas situaciones comunicativas se denomina proxemia. 
• Acción o actuación: El escenario, que permite completar y contextualizar la acción y el 
diálogo de los personajes, que en muchos casos no serían comprensibles de un modo 
aislado. También permite jugar con el subtexto. La palabra, que identifica, individualiza y 
personaliza o expresa el estado de ánimo del personaje. 
Por otro lado, diferencia distintos tipos de acciones: 
• Interna: constituida por los pensamientos y sentimientos de los personajes, cargados de 
acción dramática. 
• Externa: actuación física del personaje (posturas, gestos factuales, expresiones). 
• Lateral: lo que ocurre en el entorno donde se desarrolla la acción del personaje. 
• Latente: aquella que se desarrolla en off, es decir, no se ve en pantalla pero el 
espectador es consciente de que se está desarrollando mientras contempla la escena. 
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Los pasos por seguir según Seger son: 
• Obtener una primera idea a partir de la observación o de la experiencia. 
• Crear los primeros bocetos. 
• Encontrar la esencia de un personaje que resulte coherente. 
• Encontrar las paradojas inherentes al personaje para crear complejidad. 
• Añadir emociones, actitudes y valores. 
• Añadir detalles para lograr que el personaje sea concreto y singular. 
 
Así mismo, afirma que existen tantas herramientas para crear personajes como 
escritores.  
Algunas de ellas son las siguientes: 
• Crear una biografía para el personaje, desde el momento de su nacimiento hasta el 
momento en el que comienza la historia. En ella se definirá el aspecto personal, 
profesional y privado. 
•  La investigación: en vivo y documental (en un museo, biblioteca o institución) 
• Los diálogos, que hacen avanzar la historia y proporcionan información sobre los 
personajes. 
• Paralelamente establece interesantes diferencias entre el cine y la televisión, sobre todo 
en la forma de la recepción. En el cine, vemos la película mientras que en la televisión no 
vemos la película, sino que la miramos. No nos introducimos tanto en el relato como en el 
cine, por las características físicas del artefacto y, por tanto, las historias se cuentan más 
con la palabra, a la que apoya la imagen. 
• Las reacciones de los personajes, su manera de hablar o de moverse, son recursos 
esenciales para la exteriorización de su psicología y su caracterización. Otros recursos, 
según este autor, son: su aspecto físico, su manera de vestir y el lenguaje que utiliza. 
 
Motivación, acción, objetivo y meta 
Se distinguen cuatro deseos básicos en el ser humano que le conducen a la acción: 
• Seguridad: es un deseo básico que puede ser satisfecho de forma material o inmaterial 
(valores, creencias, situaciones, experiencias...) 
• Nueva experiencia: se satisface con la búsqueda de nuevas relaciones, nuevas   
situaciones, nuevos lugares, nuevos roles, nuevas responsabilidades. Aunque el hombre 
se siente mejor en lo seguro, la necesidad de conocer y la curiosidad es inherente al ser 
humano. 
• Reconocimiento: se consigue cuando la persona (o el grupo) es alguien para los otros. 
• Respuesta afectiva: es el deseo de ser estimado y querido. Requiere ser aceptado 
como persona, por lo que es, en su totalidad; no por el cargo, la situación, el dinero, la 
influencia social, el sexo o las circunstancias. 
 
Macías (2003) habla de personajes complejos y personajes esquemáticos y cita una 
serie de normas que hay que tener en cuenta en su elaboración, aunque, en realidad, no 
hace otra cosa que reinterpretar las pautas asumidas por Aristóteles, Las normas que 
recoge son las siguientes: 
 
• El personaje debe tener un objetivo y unas motivaciones en relación con la historia. 
• La historia, a su vez, debe construirse alrededor de un personaje central o una pareja. 
• Debe existir una relación causal y necesaria entre sus sentimientos y la forma en que 
se manifiesta exteriormente. 
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• Deben seleccionarse y organizarse de tal modo que cada uno sirva como contraste de 
las cualidades del otro. 
• Deberán revelarse al espectador a través de lo que parecen, hacen o dicen (esto es, 
sus componentes externos) y hacerlo de forma progresiva. 
• El personaje evolucionará en un contexto (familiar, social, histórico, etc.), tendrá unas 
necesidades, un punto de vista, un comportamiento y una forma de reaccionar ante los 
obstáculos. 
• También hace alusión a la meta y a la motivación. La primera marca un objetivo y pone 
en juego algo difícil causando un conflicto al personaje exigiéndole, a su vez, una 
motivación que implique una serie de acciones para alcanzar dicho fin.  
Por todo eso, la espina dorsal de un personaje y aquello que le hace evolucionar está 
constituida por: 
 
• Motivación: Todos aquellos detonantes que impulsan el argumento para que no 
decaiga. Puede ser física, de situación o de diálogo. A su vez, ha de ser clara, bien 
definida, expresarse a través de la acción y del diálogo y estar diseñada para impulsar al 
personaje en un momento de crisis en la historia. 
• Acción: Es aquello que el personaje hace para conseguir su 
objetivo. Debe ser tenaz y sincero para conseguir la identificación con el público. 
• Fin u objetivo: Impulsan al personaje no en un sentido 
determinado (como en el caso de la motivación) sino hacia el clímax, que se resolverá 
cuando el individuo consiga aquello que persigue. 
 
Para que un objetivo funcione hay que tener en cuenta: 
• Que alguna cosa esté en juego (que el protagonista perderá si no consigue el fin, el 
objetivo). 
• Que la meta y el objetivo del protagonista sea opuesta a la del antagonista. 
• Que el fin, la meta, el objetivo sea difícil de conseguir por el protagonista, para que éste 
siga adelante. La dificultad irá incrementándose a medida que avance la historia. 
 
Temperamento y caracterización 
Los temperamentos han sido tipificados desde Hipócrates. Se distinguen dos tendencias 
naturales del comportamiento: la extraversión y la introversión. 
• Los personajes extravertidos (sanguíneos y coléricos), extraen su energía del 
intercambio con el exterior, mientras que los introvertidos (flemáticos y melancólicos), la 
extraen del interior y su visión de la realidad puede verse subjetivada. El temperamento 
sanguíneo es el más adaptado al héroe tradicional, mientras que el melancólico suele 
producir rechazo. 
• La estabilidad y la inestabilidad: los personajes estables saben encontrar el equilibrio en 
las respuestas a las preguntas que se les plantean, mientras que los inestables poseen 
una mayor fragilidad. 
Sánchez Escalonilla (2001, pp.279,280) recoge la tipología establecida por Hipócrates. 
El problema radica en que es difícil encontrar en un estado puro estos cuatros 
temperamentos en la vida real y mucho más en la ficción, produciéndose una mezcla de 
los mismos en distintas dosis, lo que hace únicas a las personas. 
 
• Sanguíneo: A primera vista son tipos equilibrados y simpáticos, buenos 
comunicadores, sociables y emprendedores. Afrontan los reveses de la vida con calma. 
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No ocultan sus emociones, ni las reprimen con dureza. Inician relaciones con facilidad, 
son afables y dicen lo que piensan. Seguros de sí mismos. Contagian sus estados de 
ánimo, buenos o malos. 
• Colérico: Actúan llevados por el impulso y son frecuentes sus estados de 
euforia. Tienden a dejarse dominar por las pasiones. Son precipitados y 
espontáneos, incapaces de ocultar opiniones y sentimientos, que suelen brotar 
en sus explosiones de ira. Precipitados en sus resoluciones. Su inestabilidad 
provoca rechazo. 
• Flemático: Reflexivos, silenciosos, imperturbables y, en ocasiones, irritablemente 
prudentes. Miden siempre sus palabras, piensan lo que dicen. 
Dominan sus pasiones, saben guardar secretos. Su inexpresividad desconcierta a 
quienes le rodean. Cuando se les conoce de veras, tanto podrían desvelar genialidad y 
ternura como estupidez y maldad. 
• Melancólico: Tímidos, sensibles, fáciles de herir. Mienten con frecuencia para ocultar 
sus sentimientos. Se ruborizan con facilidad y, a menudo, disfrazan con una falsa euforia 
sus depresiones de ánimo. Dudan, tienden al escrúpulo y sienten remordimientos de 
conciencia. Las decisiones rápidas son una tortura para ellos. Su inestabilidad provoca 
compasión y ofrecen una imagen de desamparo muy atractiva para los personajes 
femeninos. Reviven sus traumas. 
 
El proceso evolutivo del personaje 
No es posible hablar del personaje sin convocar un requisito indispensable: el de la 
modificación. Aristóteles, al reflexionar sobre la acción, sitúa en la peripecia, el 
reconocimiento y la pasión, las tres instancias transformadoras del personaje. 
Para ello hace referencia a las bases aristotélicas de la creación poética, en concreto a la 
transformación del personaje a lo largo de la historia y a su evolución del equilibrio al 
desequilibrio y viceversa: 
Amistad --> Desencanto --> Disgusto --> Irritación --> Rabia--> Agresión--> Amenaza -- 
>... Premeditación --> Asesinato 
 
Conviene señalar que las etiquetas del ejemplo describen indistintamente tipos de 
vinculación (amistad), emociones (rabia), sentimientos (disgusto, irritación) y acciones 
consumadas (agresión, amenaza, asesinato). Se trata, pues, de un modelo que muestra 
un proceso en el que, de una situación de equilibrio, por un hecho desencadenante, se 
pasa a una situación de desequilibrio para, por regla general, volver a instaurar el 
equilibrio posteriormente. Para Egri, todas esas modificaciones o transformaciones 
tienen, como en el caso de Seger, su origen en el conflicto. 
 
Seger (1999) establece en el origen de la motivación de los personajes el conflicto, que 
divide en cinco tipos básicos: 
• Conflicto interior: cuando un personaje no está seguro de sí mismo, de sus acciones o 
ni siquiera de lo que quiere. 
• Conflicto de relación: se centra en las metas mutuamente excluyentes entre 
protagonista y antagonista. 
• Conflicto social: entre una persona y un grupo. 
• Conflicto de situación: cuando los personajes tienen que afrontar situaciones de vida o 
muerte. 
• Conflicto cósmico: se plantea con el enfrentamiento entre una persona y dios o el 
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diablo, o un ser invisible. 
Parker (2003) define cinco conflictos básicos similares a los establecidos por Seger, pero 
con algunas diferencias. 
En cuanto a las relaciones entre la función de la estructura y la función de la historia, la 
primera se encargará de aportar presiones progresivas que obliguen a los personajes a 
enfrentarse a pruebas cada vez más complejas y, a causa de estas presiones tendrá que 
tomar decisiones, de tal forma que se vaya revelando su verdadera naturaleza, incluso 
hasta el nivel del yo subconsciente. La función de los personajes consistirá en aportar a 
la historia aquellas cualidades que favorezcan su credibilidad. Por tanto, ambas están 
íntimamente unidas. 
Por otro lado, en la elaboración el clímax tendrá también gran importancia la verosimilitud 
del personaje. Si elegimos un clímax en el que el personaje no resulte verosímil, puede 
resultar increíble e incluso cómico. Por tanto, presenta una gran dificultad y habrá que 
tener en cuenta su caracterización a la hora de establecerlo. 
Lo primero que mueve a un personaje es el deseo y después la motivación, aquello que 
provoca que el personaje quiera alcanzar su deseo. A veces es mejor dejar cierto 
espacio para que el misterio rodee las razones de su motivación y permitir que cada 
persona lo explique de acuerdo con sus propias experiencias vitales. 
 
En líneas generales, el diseño de la ficha de personajes se desarrolla siguiendo el 
esquema básico establecido para el proceso de caracterización ya empleado en la 
literatura y que, desde una perspectiva audiovisual, recoge Egri (1946), siendo retomado 
posteriormente por la mayor parte de los autores contemporáneos. Este esquema 
general gira alrededor de tres ejes principales: 
 

 
Dimensiones física, psicológica y sociológica 

 
Entrevistando a diferentes directores de productoras de videojuegos y animación a nivel 
nacional, se puede evidenciar que las metodologías de desarrollo de personajes no han 
requerido de «protocolos» muy estrictos para la generación de los materiales de entrada 
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para el desarrollo de los proyectos, y no se le pide un «sistema» específico de 
construcción al diseñador o artista de concepto, en estricto sentido. 
 
Conclusión: Con un bosquejo general en estas tres estructuras y dimensiones, física, 
sociológica y psicológica ya se puede empezar a darle vida a un personaje tanto 
narrativa como gráficamente. Esta es una lista fundamental que permite que un 
personaje sea más real y a su vez que el público que lo aprecie logre identificarse con él 
por rasgos de su historia, personalidad, entre otros detalles. 
 

 

 

TÍTULO AUTOR METODOLOGÍA CARACTERÍSTICA
S 

2. METODOLOGÍA 
DEL ANÁLISIS DEL 
PERSONAJE 
CINEMATOGRÁFICO: 
UNA PROPUESTA 
DESDE LA 
NARRATIVA FÍLMICA 

José 
Patricio 
Pérez 
Rufí 
(2016) 

 

Metodología a partir 
de la teoría de la 
literatura (narrativa) 
aplicable a la 
cinematografía y el 
diseño de 
personajes 

El entendimiento 
del es iniciado por 
Aristóteles y 
prolongado por los 
formalistas rusos y 
por el 
estructuralismo, 
teniendo un peso 
considerable aún 
hoy día como la 
teoría de los 
actantes 

 
Atenderemos, por tanto, de forma prioritaria a la creación de un modelo de análisis que 
permita su aplicación al personaje cinematográfico, al personaje televisivo o al personaje 
del videojuego, dada la naturaleza audiovisual y el frecuente común lenguaje de dichas 
aplicaciones. El enfoque metodológico que se ha ocupado hasta ahora del estudio del 
personaje procede directamente de la teoría de la literatura. Posteriormente será aplicada 
a la narratología, y con ella al análisis del discurso fílmico.  
 
Chatman (1990, p. 115) se sorprendía de “lo poco que se ha dicho sobre la teoría del 
personaje en la historia y en la crítica literaria” y Todorov (1974, p. 165) apuntaba a que 
si se habían estudiado poco los personajes era por tres razones: la confusión entre 
personaje y persona (Barthes, 1974, pp. 28-30), la interpretación y el papel de la 
ideología del investigador al describir los personajes (Bal, 1985, pp. 89-90) y, en tercer 
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lugar, la misma evolución del concepto personaje (Pavis, 1983, pp. 354-355). Podríamos 
incluso afirmar que la categoría del personaje está viva y que el propio concepto de 
personaje determinará la metodología y los objetivos de su estudio. Será por esta razón 
que antes de abordar una propuesta de metodología de análisis del personaje, lo primero 
que haremos será intentar definir qué es un personaje. Apuntemos, por otra parte, 
aunque existen muchas investigaciones acerca de cuestiones relacionadas con el género 
de los personajes o con los nuevos modelos de héroe en el discurso de ficción televisivo 
(Vargas, 2014), la metodología apenas ha sido abordada desde nuevas perspectivas, 
razón que explica la referencia en este artículo a históricos como Aristóteles, Forsters, 
Propp, la escuela estructuralista o teóricos del guion como Egris o Bentley.    
 
El sujeto en la ficción ha sido tradicionalmente concebido dentro de una dialéctica en su 
vínculo con la acción, debate que fue iniciado por Aristóteles. Las relaciones entre acción 
y carácter, tal y como observa Pavis, pueden dar lugar a tres modalidades de intercambio 
(Pavis, 1983, pp. 355-356):   
1) La acción es el elemento principal y determina el resto.   
2) La acción es la consecuencia necesaria, y casi superflua, de un análisis propio del 
carácter.   
3) La acción y el personaje dejan de ser contradictorios, se complementan.  
Así, encontramos por una parte aquellos teóricos que han considerado al personaje 
como unidad de acción, es decir, una pieza de una estructura que se subordina a la 
trama y a la transmisión de una información, quedando a merced del relato. 
El otro concepto histórico de personaje lo define desde un punto de vista psicológico, 
como un simulacro de la persona real.  Esta opción en la que el personaje es supremo es 
defendida frecuentemente por autores literarios y algunos teóricos de la crítica y 
“manualistas” del guion dramático. Chatman señala que desde esta concepción del 
personaje la trama sería “un derivado” que justificaría una narrativa débil en la que “los 
sucesos en sí mismos no constituyen una fuente de interés” (Chatman, 1990, p. 121).   
Junto a estos dos conceptos existe una tercera vía que encontraremos más útil, aquella 
que considera al personaje como unidad psicológica y de acción. Aquí unimos lo mejor 
de los conceptos, entendemos el personaje como un elemento de la acción, pero se 
construye como si se tratara de una entidad con una psicología propia. Será éste el modo 
en que los manuales de guion van a entender al personaje y como nosotros lo 
concebiremos también.   
 
Vamos a entender al personaje, por tanto, como una unidad psicológica y de acción que 
ha de ser estudiada en el relato como una categoría narrativa, donde se combinan una 
serie de rasgos que hemos de describir. Insistiremos en la idea del personaje como 
paradigma de rasgos diferentes de carácter psicológico y social, porque el estudio de 
estos rasgos será el que dé forma a nuestra metodología de análisis. Autores como 
Chatman (1990, p. 135), Pavis (1983, p. 360) o Ezquerro (1990, p. 14) partirían de 
concepciones del personaje en este sentido, con independencia de la naturaleza de la 
obra en que aparece (audiovisual, teatral o literaria).  Apuntaremos acerca de la aparición 
del personaje en el medio cinematográfico que la raíz de su concepción se encuentra en 
la literatura de la segunda mitad del siglo XIX. 
 
Añadamos que el análisis del personaje podría abordarse desde un enfoque amplio o 
primando la descripción de unos rasgos por encima de otros y siempre llegaríamos a 
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conclusiones sobre la construcción completa del personaje o sobre ese aspecto parcial 
que se analizaría. El cuadro metodológico que proponemos parte principalmente de 
Casetti y Di Chio y de Chatman, autores que realizan un repaso de diferentes propuestas 
metodológicas y las sintetizan en varios apartados. Ampliaremos este modelo de análisis 
a partir de las aportaciones que hacen los manuales de guion en sus consejos para 
creación de personajes; en este caso convertiremos las categorías de creación en 
instrumentos de análisis. De igual modo, las categorías que comentaremos aquí podrían 
ser utilizadas para la misma creación de personajes, de donde podríamos concluir que el 
método puede ser “reversible”. 
 
Muchos manuales de guion recomiendan la escritura de una biografía de al menos 30 
páginas acerca del protagonista antes de escribir propiamente el guion. Esta biografía 
detallada no sólo de la vida pasada sino también de los rasgos que caracterizan al 
personaje es fundamental como documento para desarrollar por escrito todas las ideas 
que se tienen sobre el personaje y volver a él en caso de duda. Son muchos los datos 
que el guionista tiene que conocer acerca de su personaje, si bien después el guionista 
decidirá cuáles va a transmitir a través del discurso y cuáles no. Este documento es aún 
más valioso en el caso de la concepción de una serie de televisión, en la que el 
desarrollo de nuevas temporadas y nuevas tramas no tienen por qué contemplarse desde 
su inicio, además de poder permitir un mayor desarrollo de los caracteres al no estar la 
teleserie sometida a las mismas limitaciones de tiempo del filme. 
 
Cuando estudiamos al personaje como persona partimos de una convención admitida por 
todos los agentes de la comunicación, afirma Chatman (1990, p. 116), es decir, podemos 
analizar al personaje psicológicamente, pero debemos recordar que estamos hablando 
de personajes y no de personas. Pasaremos a continuación a citar cada una de las 
categorías que nos podrán ser de utilizar para la categorización del personaje. 
 
Personaje plano/ personaje redondo. 
La clasificación del personaje en estas dos grandes categorías, como plano o redondo, 
nacen de Forster en Aspects of the Novel (1927), siendo aplicada por la crítica literaria 
anglosajona a partir de este momento. Los tipos de Forster, según Chatman, han 
resistido los cambios en el debate literario y han sido criticados por su falta de rigor y por 
su escaso ajuste a los criterios científicos (Chatman, 1990, p. 141). Sin embargo, Forster 
sigue siendo objeto de controversia y sus postulados continúan vigentes en gran parte de 
la metodología analítica del personaje. Su reinterpretación por Casetti y Chio o Chatman 
actualizan la evaluación del sujeto narrativo en estos conceptos. 
 
Aunque la clasificación en planos y redondos pueda ser considerada simplificadora, su 
aplicación resulta eficaz a efectos de descripción de la construcción dramática del relato.  
El personaje redondo es complejo y variado (Casetti & Di Chio, 1998, p. 178), además de 
multidimensional, con gran variedad de rasgos, abundantes en número y en calidad que 
le asimilan a un sujeto con psicología propia y personalidad individual (García Jiménez, 
1993, p. 304). Sólo los personajes redondos pueden desempeñar papeles trágicos, 
suscitando en nosotros emociones que no sean humor o complacencia (Forster, 1983, p. 
79). Con todo, el elemento principal de valoración del personaje como redondo sería su 
capacidad para sorprender de una manera convincente, de tal modo que, si nunca 
sorprende, es plano, y si no convence, finge ser redondo pero es plano (Forster, 1983, p. 
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89).   
 
• Los personajes redondos: permiten la discusión sobre sus posibles acciones futuras 
(Chatman, 1990, p. 143), generando así nuevas ideas a raíz de la discrepancia en su 
potencial desarrollo. Además, mientras que cada personaje plano tiene un espacio 
característico, el personaje redondo se relacionará con todos los espacios y todas las 
categorías de personajes (Onaindia, 1996, p. 140).  El personaje redondo también se 
reconocería como aquel lleno de ambigüedad y dudas, inestable, complejo y contrastado 
(Alonso, 1998, p. 264). El origen de la contradicción que lo define se halla en la 
incompatibilidad de los objetivos que persigue y su posibilidad de elección entre distintas 
alternativas.   
 
La construcción de un personaje redondo requiere de la transmisión de gran cantidad de 
información, alguna de la cual conocería el espectador y el personaje, pero no otros 
personajes. Como en la vida real, no lo sabemos todo sobre una persona, ni un 
personaje sobre otros personajes. Además, dichos rasgos entrarían en contraste. La 
relación con personajes de diferentes ámbitos (profesional, personal, amoroso, etc.), 
permite ampliar la información que tenemos de ese personaje y conocerlo mejor.   
Por el contrario, el personaje plano se construye en torno a una sola idea o cualidad y se 
identifica con facilidad, ya que permanece inalterable (Forster, 1983, p. 75), además de 
ser perfectamente coherente con respecto a sus rasgos y su función dentro del relato, sin 
que quede lugar para la duda, para la ambigüedad o la especulación acerca de su 
posible desarrollo.  
 
El género fílmico condiciona desde el momento en que relatos más centrados en la 
acción permite un acercamiento al personaje menos profundo. En la comedia, el western 
o el terror con mucha frecuencia sus protagonistas son estereotipos o personajes planos. 
La consideración del género fílmico con respecto a la complejidad en la construcción del 
personaje introduciría la vertiente de concepción del personaje en cuanto a unidad 
también de acción y no sólo psicológica.   
 
Otras dos categorías muy relacionadas con la del personaje redondo y plano son las de 
los personajes lineales y contrastados y la de los personajes estáticos y dinámicos, que 
vienen a ser variantes con matices de esta clasificación mayor de personajes planos y 
redondos.   
Apuntaremos en el caso del personaje dinámico que los cambios pueden ser de tres 
tipos:   
a) Cambio de carácter: relativo al “modo de ser” del personaje. 
b) Cambio de actitud: aquel relativo al “modo de pensar” del sujeto. 
c) Cambio de comportamiento: estaría relacionado con la variación del “modo de hacer” 
del personaje. 
El arco de transformación creado por Linda Seger establece que ésta puede ser extrema, 
si se mueve a una posición opuesta, moderada o intermedia (Seger, 1991, pp. 208-209). 
 
Apariencia del personaje 
Siguiendo con el análisis del personaje como persona, podríamos describir la apariencia 
física del personaje, es decir, la identidad física que constituye el soporte del personaje 
(Casetti & Di Chio, 1998, p. 178). Los antecedentes a la observación de este aspecto se 



161 

encuentran tanto en los teóricos del relato como en los manuales de creación dramática. 
Así, Propp en su planteamiento de análisis de los atributos añade la edad, el sexo y la 
apariencia exterior de sus particularidades (Propp, 1981, pp. 101-102).   
 
La edad y el físico 
Tienen una influencia considerable en el comportamiento del personaje, llegando en 
muchas obras a ser parte del tema. El conocimiento de la edad de un ser humano 
implicará mucha información con respecto a la caracterización. Syd Field reconoce que 
en las convenciones teatrales las particularidades físicas son consideradas como 
elementos de caracterización del personaje y propone un uso semejante en el cine, al 
punto de que “un defecto físico puede simbolizar un rasgo del personaje”, afirma (Field, 
1995, p. 31). Egris incluye como conjunto de datos necesarios para la construcción del 
personaje la dimensión física-fisiológica, que define el sexo, edad, descripción física 
(peso, altura), apariencia, defectos, deformidades y enfermedades del personaje (Egris, 
1960, pp. 36-37). Otros “manualistas” que también listan las propiedades físicas que 
deben definirse en son Johnson (1995, p. 127), Parker (1998, p. 81) y Moritz (2001, p. 
67). Seguiremos la propuesta de Dyer (2001, pp. 144 y 147) en la observación de la 
apariencia del personaje: 
 
• Fisonomía: Dentro de ésta tomaremos nota del sexo, edad, color de la piel, peso, 
altura, color del pelo y defectos físicos del sujeto. 
• Vestuario: Según Dyer, la ropa y algunos aspectos de la imagen como el peinado y los 
accesorios están codificados culturalmente. Sin embargo, junto a unos rasgos tipificados 
aportados por el vestuario se encuentran también otros indicativos de la personalidad 
(Dyer, 2001, p. 144). En una película histórica, los personajes van vestidos conforme a su 
época pero también pueden incluir algo que les diferencie de los demás y les otorgue una 
personalidad específica. 
• Gesto: Dyer divide la interpretación del vocabulario del gesto en dos puntos, códigos 
formales e informales. Los primeros se refieren a aquellos ademanes sujetos a reglas 
sociales y los segundos a involuntarios. Aunque los dos pueden considerarse indicativos 
de la personalidad y temperamento del sujeto, Dyer valora en los gestos informales su 
capacidad para proporcionar un acceso particularmente privilegiado al verdadero yo del 
personaje (Dyer, 2001, p. 146). 
 
Expresión verbal 
El discurso de los caracteres, lo que dice y cómo lo dice, muestra su personalidad tanto 
directamente (lo que un personaje dice de sí mismo) como indirectamente (lo que revela 
de sí mismo) (Dyer, 2001, p. 145). La principal función que los manuales de creación 
dramática atribuyen al diálogo es la transmisión de una información que haga avanzar la 
historia. Otra finalidad que suele ser citada es la revelación que hace del personaje. 
Según Field, “los diálogos deben revelar los conflictos internos entre personajes y el 
interior de cada uno de ellos, y los estados emocionales y peculiaridades de sus 
personalidades” (Field, 1995, p. 32).  
 
En los filmes más centrados en la acción, el diálogo es más funcional, mientras que en 
los filmes “de personajes”, el diálogo también contribuye al desarrollo de la acción pero 
sobre todo revela a los personajes. Apuntemos, en todo caso, que el diálogo y la 
expresión verbal en prácticas cinematográficas como la del cine clásico es de extrema 
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funcionalidad tanto en el contenido de las informaciones transmitidas verbalmente como 
en el modo en que éstas son comunicadas.   
 
Carácter del personaje 
El carácter vendría a ser una categoría más específica de análisis del personaje que, 
según Casetti y Chio, se referiría a un “modo de ser”, considerando al personaje como 
unidad psicológica (Casetti y Di Chio, 1998, p. 178). Según Vale (1989, p. 80), el carácter 
del personaje es el factor más importante de caracterización del mismo. A la hora de 
identificar el carácter de un personaje habría de considerar los siguientes factores:   
a) El carácter se muestra en las decisiones que toma el agente (Aristóteles, 1974, p. 
150). 
b) El carácter se revela a través de la acción. El cine debe mostrar el carácter de un 
personaje a través de las acciones. Además, no sólo se hace explícito mediante la acción 
del protagonista, sino también de las reacciones de los demás (Vale, 1989, pp. 82-84).    
c) El carácter individualiza al personaje y lo distingue de los demás (Tomashevski, 1982, 
p. 222).  
d) El carácter se muestra en la reacción a un estímulo externo (Alonso, 1998, p. 228).  
e) El carácter es constante (Vale, 1989, p. 83).   
f) El carácter es una idea, la que el personaje pueda tener de sí mismo (Bentley, 1982, p. 
66).   
 
 
Podremos describir el carácter del personaje a través de adjetivos, como propone Ben 
Brady en un listado de rasgos opuestos que pueden combinarse a la hora de crear un 
personaje (en Comparato, 1992, pp. 96-97).   
 
Backstory (vida interior o pasado del personaje) 
La expresión vida interior ha sido propuesta por Field como instrumento de construcción 
de caracteres. Dicho concepto define la vida del sujeto que se desarrolla desde su 
nacimiento hasta el momento en el que comienza el relato fílmico. Sería pues el proceso 
en el que se forma el personaje (Field, 1995, p. 28).   
La importancia del pasado está, según Bobes, en que la forma de ser presente del 
individuo está determinada por el entorno, la vida e historia en los que se han formado 
(Bobes, 1990, p. 52). Linda Seger señala que todo personaje tiene un origen étnico, 
social y educativo, al que llamará “influencia cultural”, que condicionará de forma muy 
amplia su carácter y determinará sus valores, sus inquietudes y su vida emocional 
(Seger, 1999, p. 21).  
 
La razón última del ser de la prehistoria del sujeto narrativo está, en opinión de Bobes, en 
una concepción historicista del hombre, que viene a heredar el personaje en su 
construcción. Así, en cada una de las escenas, el personaje es lo que es y además todo 
lo que se ha ido acumulando sobre él a través su trayectoria anterior (Bobes, 1990, p. 
49). El personaje según esta concepción tendría un origen mimético del ser humano.   
En nuestro análisis tomaremos nota de todo aquello que nos habla de la historia previa 
del personaje: época histórica, nacionalidad y ciudad en que vive, origen familiar, social y 
religioso, infancia o formación. También evaluaremos la cantidad y la calidad de los datos 
que se nos dan de la vida interior.  
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Siguiendo la expresión de Syd Field, en la vida exterior, se define la necesidad del 
personaje y se expone la acción como forma de revelación del mismo (Field, 1995, pp. 
28-30). Dentro de ésta se pueden encontrar tres componentes básicos:  
 
Vida profesional, vida personal y vida privada. Sería lo que Egri abarcaría dentro de la 
dimensión social del personaje (Egri, 1960, pp. 36-37).   
 
a) Vida profesional. En ella veremos aquellos aspectos relacionados con la ocupación 
laboral del sujeto. Field indagaría en el medio de mantenimiento del personaje, su lugar 
de trabajo, la función que desarrolla en éste y las relaciones con sus compañeros de 
trabajo. Las respuestas a estas preguntas contribuirán a la caracterización del personaje.   
b) Vida personal. Se entiende como la relación del personaje con la familia y sus amigos, 
su vida social en general. Podemos abarcarlo desde cuestiones acerca de su estado civil, 
la identidad de su pareja, la condición sexual, la relación pasada y presente de éste y la 
relación con sus amigos, entre otros aspectos. En este apartado observaremos la 
relación del protagonista con su familia, su pareja y sus amistades.   
c) Vida privada. La vida privada haría mención a la faceta más íntima del personaje. Field 
lo resume en una sola pregunta: “¿Qué hace su personaje cuando está solo (o sola)?” 
(Field, 1995, p. 30). Además de preguntarnos por su actuación en soledad lo haremos 
por sus gustos, aficiones y los detalles personales caracterizadores independientes a la 
vida profesional y relacional.  
 
Conocer estos tres aspectos de la vida del personaje, que relacionaremos para 
determinar la importancia de cada uno, nos permitirá no sólo extraer conclusiones acerca 
de la construcción del mismo, sino de la narración en su conjunto y el relato.  
 
Meta y motivación 
En el cine comercial, para que se produzca un proceso narrativo los personajes 
principales deben tener una meta que alcanzar (Chion, 1988, p. 134); la razón está en la 
necesidad del público de conocer las causas de la actuación de un determinado modo 
por el personaje. Según Blacker (1993, p. 57), debe existir una inevitabilidad lógica en 
sus acciones, han de tener sentido y ser racionales.   
La existencia de una motivación en el protagonista es postulada por los “manualistas” del 
guion como condición indispensable de la narración fílmica que pretende comunicar una 
historia y activar los mecanismos de identificación del espectador. La motivación débil es 
percibida como un error por los manualistas, y así lo exponen Seger, Vale o Chion. 
Según Seger, “si no sabemos por qué un personaje está haciendo algo, será difícil que 
nos sintamos involucrados en la historia” (Seger, 1991, p. 163).   
Del mismo modo, para que el objetivo sea verosímil, el protagonista debería tener un 
motivo por el que querer lograr dicho objetivo. El motivo sería aquello que  
empuja al personaje a conseguir un objetivo (Vale, 1989, p. 90). El motivo (o motivación) 
supone el detonante principal de la historia, y fuerza al personaje a implicarse en la trama 
(Seger, 1991, p. 163), respondiendo a la pregunta “¿por qué actúa el personaje?”.   
Como analistas debemos conocer qué quiere el personaje y por qué lo quiere. Aquí 
vemos, en definitiva, una huella de la concepción del personaje como unidad de acción y 
de los enfoques actanciales del estudio del personaje. Estudiamos qué quiere y por qué, 
y las respuestas a estas preguntas podrían encontrarse en los actantes de Greimas, por 
ejemplo.   
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Elementos del discurso caracterizadores del personaje 
Aunque hasta ahora hemos partido principalmente del análisis de los contenidos 
narrativos, no podemos prescindir del discurso portador en lo referente a la construcción 
del personaje. Simultáneamente a los aspectos narrativos pertenecientes a la historia, el 
discurso contribuye a la construcción de caracteres mediante recursos que le son 
propios. Describiríamos aquí aquellas cuestiones relativas a la realización del filme y su 
puesta en escena, por tanto, pero también a los códigos gráficos y los sonoros.   
 
Entre estos elementos atenderemos pues a los siguientes:   
a) El maquillaje y el vestuario son importantes tanto para caracterizar al sujeto como para 
motivar la acción del argumento. Aunque estos aspectos fueron tratados en la 
descripción de la identidad física del sujeto, subrayaremos aquí su funcionalidad en la 
configuración del tipo. Las propied+635ades del vestuario pueden aplicarse al mismo 
tiempo al maquillaje, cuya función principal es caracterizar la imagen que los actores 
presentan en el encuadre. El maquillaje se ha utilizado con un fin realista o para 
desrrealizar, al tiempo que para definir una tipología.   
b) Iluminación Carmona (1991, p. 132) afirma que puede ser también, como el maquillaje 
y el vestuario, neutra y servir sólo para que el encuadre sea percibido con nitidez, pero 
también puede tener una función dramática y de composición según las necesidades de 
los cineastas. En función de la dureza o suavidad de la l0uz, de su procedencia o de su 
intensidad y color, el sujeto narrativo adquirirá una serie de rasgos que también lo 
definirán en la historia.   
c) Composición del plano. Un determinado encuadre puede hacer destacar determinadas 
figuras (objetos o personajes) u obviar otras. Así, los protagonistas poseen, 
generalmente, una posición privilegiada que potencia la atención sobre ellos. El tipo de 
plano determinará el relieve del personaje y priorizará la exhibición de unos rasgos de su 
personalidad.   
d) La entrada en escena del personaje también es fundamental para destacar algunas 
cualidades del mismo; es muy frecuente que los grandes héroes del cine clásico se 
presenten por ocultación: no observamos de entrada el rostro del héroe, oculto hasta que 
un plano corto lo muestra con detalle; también son frecuentes presentaciones con 
movimientos travelling de acercamiento que subrayan su importancia.   
e) Códigos gráficos Entenderemos los códigos gráficos como aquellos elementos de 
escritura presentes en un filme. Su inclusión en el análisis del personaje responde a su 
capacidad para describir determinados rasgos del sujeto. Estos textos podrían aportar 
nuevos datos relativos a la personalidad del personaje o bien confirmar las informaciones 
observadas en otros puntos del esquema de análisis.   
 
Elementos extradiscursivos caracterizadores del personaje  
Más allá de aquellos elementos que los cineastas pueden controlar a través el guion, de 
la realización o el montaje o los recursos técnicos de los que dispone, existen otros 
factores condicionantes en la construcción del personaje y que serían del todo 
extradiscursivos, a partir de la lectura y la decodificación de los espectadores. Es lo que 
Dyer denomina “conocimiento previo del público” (Dyer, 2001, p. 139), en el sentido de 
que el receptor del discurso posee unos presupuestos desde los que percibirá y 
complementará la información recibida.   
Los elementos extradiscursivos que incluiremos en nuestro esquema metodológico son 
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los siguientes:   
 
a) Expectativas de género. En función del género al que pertenezca la película 
esperaremos encontrar un tipo de personajes u otro. De nuevo partimos de las 
condicionantes del personaje entendido como unidad de acción a la hora de determinar 
los rasgos que la audiencia puede preconcebir. Entre las características morfológicas 
definitorias de un discurso narrativo que lo inscribirían en una serie mayor, como es el 
género, se incluirían determinadas matizaciones acerca de la construcción no sólo del 
protagonista sino también de los secundarios.   
b) Conocimiento previo del personaje. La presencia de ciertos personajes en discursos 
anteriores pueden hacerlo conocido de antemano al espectador, lo que le creará unas 
expectativas. Estos discursos anteriores en los que el personaje se ha podido dar a 
conocer pueden ser cinematográficos (como en una serie de películas), literarios 
(mediante la adaptación al espectáculo cinematográfico) o teatrales, entre otros. En 
definitiva, nos referimos a discursos narrativos que han construido con anterioridad un 
personaje según un número de rasgos, configuración que pesaría sobre posteriores re-
elaboraciones.   
c) La imagen del actor (star-system). La construcción del personaje tal y como nos es 
dado en el relato también puede ser el resultado de una dialéctica entre las cualidades 
comunicadas por el discurso y la imagen del actor que lo interpreta, de modo que funde 
personaje de base real (referido a la estrella, como construcción sobre la imagen de una 
persona real) y personaje de ficción. La configuración final del sujeto narrativo adquiere 
así una información adicional derivada del intérprete encargado de representarlo.  
 
El personaje como rol 
Del nivel fenomenológico de estudio del personaje, en el que considerábamos los 
matices de su personalidad y su comportamiento, pasamos a un nivel formal en el que 
tales aspectos observados se categorizan en géneros de gestos y acciones, en un primer 
ejercicio de generalización. El segundo nivel de análisis de acercamiento al personaje 
propuesto por Casetti y Chio, heredado de Greimas, es aquel que considera al personaje 
como rol y que atiende a la clase de actitudes y tipo de acciones expresadas y no a las 
particularidades de cada personaje. De esta forma, el personaje no sería concebido 
como individuo único sino como elemento codificado, como un rol que puntúa y sostiene 
la narración (Casetti y Di Chio, 1998, p. 179).   
 
Casetti y Di Chio parten de las tesis de Bremond para establecer algunos de los grandes 
rasgos que pueden caracterizar a estos roles a través de algunas oposiciones 
tradicionales. En el estudio del personaje como rol se determinaría si el personaje es 
activo o pasivo, dentro de los activos influenciador, autónomo, modificador o 
conservador, dentro de los activos modificadores pueden ser mejoradores o 
degradadores y dentro de los conservadores protector o frustrador, además también de 
determinar su posición moral con respecto al sentido de la acción como protagonista o 
antagonista. Remitimos al texto de Casetti para profundizar en la definición de cada uno 
de estos roles.   
 
El personaje como actante 
Un tercer nivel de acercamiento al personaje, desde una perspectiva de mayor 
abstracción, lo estudiaría en cuanto actante. Aquí ya no será comprendido como 
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simulacro de la persona ni como un rol, sino como un elemento válido pro el lugar que 
ocupa en la narración, así como por su contribución para que avance (Casetti & Di Chio, 
1998, p. 183). Estamos por tanto ante el modelo actancial estructuralista, en el que se 
estudiarían los nexos estructurales y lógicos que relacionan entre sí distintos elementos.   
 
Podríamos clasificar a los personajes como Sujeto, Objeto, Destinatario, Destinador, 
Ayudante y Oponente, según el sentido en el que se desarrolle la acción. Esta última 
perspectiva de análisis es la más susceptible de ser criticada dado que simplifica 
demasiado, abstrae en exceso y relativiza las posiciones de los personajes en estos 
actantes al permitir diferentes variables en función del enfoque tomado (Pérez Rufí, 
2008). En definitiva, se aleja de la visión del personaje como paradigma de rasgos 
psicológicos y de acción para primar una visión eminentemente estructuralista en la que 
se estudia la acción antes que al personaje.  
 
El esquema metodológico que aquí proponemos es susceptible de tantas variaciones 
como requieran los objetivos del análisis o el objeto de estudio al que aplicarlo. Del 
mismo modo, cualquiera de las categorías señaladas puede igualmente ser ampliada 
para un análisis de aspectos parciales del personaje más profundo o matizado según las 
necesidades de la investigación, cuando no negada por su posible escasa eficacia.   
 
Conclusión: El estudio del personaje cinematográfico o de cualquier formato de ficción 
audiovisual nace de las investigaciones y estudios previos del campo de la literatura y del 
teatro, referentes narrativos previos indiscutibles en los que el personaje apareció como 
categoría narrativa al servicio del desarrollo de una historia. Se complementa bien con 
los Fundamentos de Elena Galán Fajardo, juntos son una buena guía para desarrollar 
una historia o tomarlo de base para el análisis de una. 

 
 
TÍTULO AUTOR METODOLOGÍA CARACTERÍSTICAS 

3. UNA 
METODOLOGÍA 
PARA LA 
CREACIÓN DE 
PERSONAJES 
DESDE EL 
DISEÑO DE 
CONCEPTO 

Jesús 
Alejandr
o 
Guzmán 
Ramírez 
(2016) 

Metodología narrativa 
y de diseño aplicada a 
un estudio específico 
en la creación de un 
personaje gráfico del 
área de animación de 
la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. 
 

A partir de la necesidad 
de definir un esquema 
que se pudiera 
implementar no solo en 
los desarrollos del 
personaje ya definido, 
sino como insumo para 
la aplicación en aulas, se 
trabajó el estudio de la 
matriz de arquetipos 
planteada por Bryan 
Tillman. 
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Entrevistando a diferentes directores de productoras de videojuegos y animación a nivel 
nacional, se puede evidenciar que las metodologías de desarrollo de personajes no han 
requerido de «protocolos» muy estrictos para la generación de los materiales de entrada 
para el desarrollo de los proyectos, y no se le pide un «sistema» específico de 
construcción al diseñador o artista de concepto, en estricto sentido. 
 
Analizando la necesidad de definir un esquema de producción de personajes, que se 
pudiera implementar no solo en los desarrollos del personaje ya definido, sino como 
insumo para la aplicación en aulas, se trabajó de manera inicial en el estudio de la matriz 
de arquetipos planteada por Bryan Tillman (2011, pp. 25-42) y se complementó con la 
descripciones de personajes de Gerald Kelsey (2004), para definir una serie de valores 
de producción que determinen aspectos representativos a tener en cuenta en el 
momento de una propuesta conceptual. En esa medida, las categorías de construcción y 
análisis definidas fueron las siguientes: 
 
1. Representación formal del personaje 
2. Representación interna del personaje 
3. Representación contextual del personaje 
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Multidimensionalidad del diseño de personaje. Fuente: Los autores 

Al interior de cada uno de estos tipos de representación surgen una serie de 
características constructivas que aportan elementos fundamentales en la posterior 
propuesta gráfica, que a su vez debe corresponder a una serie de artefactos y técnicas 
que se articulen correctamente.  
 
El sistema técnico derivado es definido por todos los conceptos determinados en esta 
etapa de desarrollo. Para focalizar dicho proceso se acude al desarrollo de una matriz 
que sea punto de partida para la definición del personaje (Ver Gráfico 2). 

 
 
Adicionalmente, y partiendo de la propuesta de desarrollo de Francis Tsai (2007), se 
logran consolidar una serie de pasos de visualización que permiten estructurar un diseño 
de personaje de manera sistemática, que surja de la matriz planteada, adicionándolo a la 
propuesta que se viene gestando desde el semillero. El resultado del análisis de las 
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etapas de construcción cruzado con los planteamientos de Su y zhao (2011) es el 
siguiente: 
 
1. Esquematización - Bocetación múltiple. Reconocimiento de patrones - 
Arquetipos y formas de línea. 
2. Exploración de siluetas. Procesos iterativos: Mezcla y reconstrucción de 
elementos formales para generar nuevas ideas. 
3. Discurso y vocabulario compartido - Imaginarios colectivos. Subtitulación 
adecuada. 
4. Proporciones alteradas – Énfasis. 
5. Evidenciar personalidad a través de la expresión y de la pose acción. 
6. Escala. 
7. Sincretismo cultural - Viraje. 
8. Props: Armas, vehículos, objetos místicos, animales, etc. 
9. Unificar elementos de diseño 
10. Comunicación visual: Color, logos, tatuajes, etc. 
11. Color key. Colores y patrones 
12. Categorizar la simplificación (la atención al detalle mata al diseño) 
13. Simetría y asimetría 
14. Sexapeal 
15. Viraje «aterrorizante» -valle misterioso 
16. Turnaround 
17. Actionshot 
 
Es importante tener una planeación previa de la producción, que permita prever posibles 
escenarios de salida, priorizando por el timing de producción o las expectativas de 
distribución el desarrollo de los esquemas visuales.  
 
Es así como se vio la necesidad de determinar la categoría «estilística» que enmarca el 
proyecto, para de esta manera definir los tipos de esquemas a generar, teniendo en 
cuenta la posibilidad de desarrollar el personaje en diferentes tipologías. Esto quiere 
decir que es importante tener una planeación previa de la producción, que permita prever 
posibles escenarios de salida, priorizando por el timing de producción o las expectativas 
de distribución el desarrollo de los esquemas visuales.  
 
1 y 2) En los primeros puntos de construcción se hace mayor referencia a las 
características determinadas dentro de la representación formal y la emocional, pues se 
acude a las formas más básicas y sintéticas del personaje, convirtiéndose en las líneas 
axiales de la personalidad del personaje. Es en este punto donde se pueden plantear, a 
manera general, las diferentes categorías de estilo, sin entrar al detalle, para poder tener 
proyectadas posibles modificaciones que se deben requerir en el caso de un proceso 
determinado para una salida productiva específica; esto es posible, pues es en el 
momento del diseño de concepto en el que se puede realizar una iteración evolutiva de 
las formas de manera rápida y focalizada sin el ruido generado por los detalles.  
3) Una vez se resuelve la silueta básica, se regresa a la representación contextual en el 
punto tres de la construcción, que impacta con variaciones que deben ser alimentadas no 
desde la interpretación perceptual del diseñador de concepto, sino desde discursos y 
referentes que sean identificables por el tipo de público al que se dirige la producción.  
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4,5 y 6) En los puntos cuatro al seis se hace énfasis en la representación emocional del 
personaje, empezando a generar detalles y minuciosidad en cuanto a la psique misma de 
la creación, llegando a nutrir las rutas de búsqueda de mayores referentes posteriores. 
Es aquí donde el diseñador de concepto debe enfocarse en la tipología estilística 
priorizada en el timing de producción, pues el escalamiento de los valores de definición 
formal hace inviable producir en una sola etapa todos los tipos de diseño de personaje 
planteados por Su y zhao.  
7-11) Los puntos siguientes, del siete al once retoman la representación formal, pero en 
este caso se asocian de manera directa a la representación contextual y ya tienen un 
énfasis eminentemente «diseñístico» en cuanto a la interpretación, que a estas alturas 
debe hacerse para apropiarse de un lenguaje y una forma «única» como propuesta. El 
uso de referentes y sincretismos culturales obliga al diseñador de concepto a buscar 
sistemas de contraste o armonía que hagan viable para el espectador final la 
verosimilitud del mundo que se está creando en la producción. A este punto, la mayor 
parte de los elementos constructivos han sido abordados desde la matriz, y las 
categorías estilísticas determinan el énfasis de desarrollo que se debe escalonar, pero la 
consolidación final del «carácter» del diseñador de concepto y el momento en el que 
realmente se siente su «voz» es en los últimos cinco puntos.  
 
12-17) De los ítems doce al diecisiete se genera una reconstrucción que puede ser en 
mayor o menor grado, buscando una identidad especial en la propuesta y tratándose de 
alejar de los prototipos existentes en el tema específico. Es aquí que, si bien debe el 
diseñador estar pendiente de toda la matriz en cuanto a la personalidad del personaje, 
son los aspectos como la composición, el impacto que se busca, el factor sorpresa y las 
innovaciones que desde la conceptualización pueden ser agente diferenciador del 
producto final. A la par de este proceso, sin haber implementado todavía los avances en 
cuanto a la matriz o los sistemas de producción de diseño de personaje se fueron 
desarrollando una serie de artefactos de animación que tomaron al personaje 
desarrollado como modelo de prototipado, debido a la necesidad desde el programa de 
Diseño Gráfico, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de empezar a depurar el 
currículo interno de las asignaturas de animación durante el primer periodo del 2015. En 
este sentido y acudiendo a las necesidades de las asignaturas e investigaciones de la 
Institución, se tomaron en cuenta dos tipos diferentes de desarrollos de manera 
preliminar: animación 2D (cutout digital) y animación 3D.  
 
Para el caso de la animación 2D, se hizo un despiece de personaje, partiendo de la pose 
3/4 original que estaba diseñada. Los resultados fueron entonces tres rigs11 de trabajo 
que poseían diferentes características de ejecución, pero que buscaban estar generados 
como una sola identidad narrativa. 
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Model sheet personaje AniTa. Fuente: Semillero de Investigación 

Es necesario replantear las matrices de desarrollo y diseño de personajes, no solo con la 
posibilidad de responder a un concepto narrativo, sino incluir en estas las necesidades 
técnicas en consonancia con los canales de producción, para así mismo interpretar el 
diseño a la luz de lo que estas afectaciones inciden en la descripción e identidad del 
personaje y luego en su posterior ejecución, siendo necesario relacionar la ergonomía del 
mismo, los sistemas mecánicos a utilizar y las dinámicas narrativas que va a interpretar.  
 
Conclusión: Es muy útil para la historia de un personaje y los rasgos que lo hacen más 
real pero tiene lagunas, necesita complementarse con otras metodologías 
(especialmente la gráfica)  para en rasgos generales, ser más completo. Siento que no 
es una guía suficiente por si sola para todo lo que quiera abarcar. 
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Una historia es como un rompecabezas 
Primero necesitas una gran superficie para tirar las piezas. (HORA) 

Entonces necesitas poner todas las piezas boca arriba. (INVESTIGACIÓN) 
Luego juntas el borde. (HISTORIA ESQUELETO) 

 
El color, la composición, la continuidad y el estilo son las consideraciones en adición al 
contenido. Casi siempre hay una fecha límite. Aunque cada ilustración, caricatura, 
animación o juego parece único […] Independientemente del género, ciertos aspectos de 
la creación de imágenes son universales. (pág.4,5) 
 
Historia 
¡Se trata de "Historia"! Este es el corazón y el núcleo del trabajo a partir del cual la 
visualización 
comienza. El trabajo del artista es traducir de la palabra escrita a lo pictórico. El guion es 
la "mitad escrita" y responde al "qué", "por qué", "cómo" y "quién". Contiene la trama, 
exposición o secuencia de hechos, suspenso, avance, presagio, ironía dramática, 
sorpresa y personajes. 
El diseño de personajes es similar a los actores y la actuación: ¿quiénes son y cómo 
encarnan la historia? Una consideración adicional es el punto de vista de la audiencia, es 
importante para la manipulación de efectos subjetivos, suspenso y empatía en 
personajes y eventos. 
 
El Acto 
El Acto simboliza el punto de partida. La fase de pensamiento, lluvia de ideas, bosquejo 
y dibujo inicial. Los bocetos en miniatura son el pilar de este proceso: obtenga tantas 
ideas como sea posible sin invertir mucha técnica y detalle.  El Acto simboliza el punto 
de partida, querrá diseñarlo para captar la atención desde el principio. El subevento es 
un material relacionado pero subordinado que aporta sustancia y variedad. (pág.7) 
 
Luz 
La iluminación podría ser el tema de todo un libro. De hecho, se han escrito muchos sobre 
el tema, la luz afecta todo lo que hemos hablado antes, no permita que "simplemente 
suceda". Usa la luz al servicio de tu historia. Antes de comenzar, tenga una idea de cómo 
funcionará la luz para crear realidad, drama y consistencia (p.9) 
 
Jugadores, vestuario y accesorios, negocios y gestos 
Cuando diseñe sus personajes, piense en algo más que en los rasgos faciales. Si 
representan una cualidad humana, como integridad, belleza o nerd, piense en cómo el 
exterior coincide con el interior. ¿Puedes enfatizar su personalidad a través de la 
exageración física? ¿Cómo puedes expresar cuán diferentes son de los demás? ¿Qué 
los hace adorables o repulsivos? 
Quizás una prenda de vestir o de utilería pueda usarse como marca registrada. Si "la 
ropa hace al hombre", ¿Cómo se puede crear un disfraz que exprese personalidad? 
El gesto característico de una persona la hace reconocible incluso a distancia. Por 
ejemplo, su actitud puede hacer que adopten habitualmente una determinada postura. 
(pág.9) 
 
Color 
Elemento verdaderamente emocionante en tu composición. Es divertido experimentar 
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con él de forma intuitiva, existen sistemas para aplicar que darán resultados notables. El 
color es maravilloso de usar para plantear un estado de ánimo, crear armonía y agregar 
vivacidad. Las tres propiedades del color son el tono, el valor y la intensidad. Es 
importante comprender cómo cada uno contribuye al efecto final. (pág.16) 
 
Esquema de valor, esquema de tono y refracción 
Los colores son atractivos, por lo que es fácil ignorar cuán claros u oscuros son, cada 
tono puro de color tiene un valor específico. La intensidad puede desviar nuestras 
percepciones. Por ejemplo, si desea pintar un rojo intenso completo en un área clara, es 
posible que deba aclararse a un rosa pálido que debilite el efecto. También es importante 
considerar un esquema de tonos con anticipación. Un tono es el tono específico de un 
color en particular. Puede crear una gama de colores mucho más armoniosa mezclando 
colores puros de lo que es posible agregando solo blanco y negro para hacer variaciones 
más claras o más oscuras. 
La refracción es la curvatura de un rayo de luz cuando pasa en ángulo. La apariencia del 
color puede ser alterado por este proceso. El conocimiento de la interacción de la luz y 
el color puede ser valioso en su proceso de composición de la imagen. 
La composición es probablemente el aspecto más vital de la creación de imágenes. 
Hemos visto los roles que juega el dominio, el uso de una cuadrícula, el ritmo y los 
negativos inversos en la planificación de su trabajo. Además, se destacan las categorías 
de forma, tono, textura y color, junto con sus subcategorías. Puede ser una parte 
agradable del proceso y definitivamente hará que el siguiente paso sea más sencillo (p. 17). 
 
Tono 
Denominado valor, es más que cuán claro u oscuro o qué tono de gris resulta ser algo. 
Es un sistema valioso que puede aprender a dominar para fortalecer en gran medida sus 
composiciones. El uso de la silueta hace que el contenido de su imagen sea reconocible 
instantáneamente, incluso desde la distancia. Casi puede convertirse en una abreviatura 
del personaje, el accesorio o el paisaje. Usar un tono distintivo para la silueta hace que 
se destaque (p.15) 
 
La articulación de tonos o valores “compensará” la planificación que hiciste en la fase de 
composición. Asegúrese de conservar su esquema de tonos teniendo en cuenta los tonos 
nativos de los matices de color. Aprender a modular el tono es útil para describir 
visualmente superficies y dar dimensión a las formas. Una vez más, las escalas de 
valores son una referencia maravillosa. Los tonos articulados funcionan de manera 
similar a la escala de valores. Aquí se mueve hacia atrás o hacia adelante a través de los 
valores en incrementos para crear transiciones armoniosas. Utilice los extremos: haga 
que su oscuridad sea más oscura que el negro alcance el nivel más puro que se le 
permita. Pinta tus higlights o zonas más claras con el blanco más puro. ¡Logra esos tonos! 
Los tonos marcan la diferencia entre un efecto graso o magro. Utilice su modelado para 
enfatizar realmente la redondez de un objeto. A la inversa, use tonos contrastantes para 
resaltar algo con superficies planas y duras. (pág.24) 
 
Textura 
Es un aspecto importante para aportar riqueza a tu composición. Es más que, por 
ejemplo, un patrón en una tela o una superficie arenosa, otros aspectos visuales dan 
textura. Hemos discutido la línea y el tono por separado, pero también contribuyen al 
efecto de textura. 
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Observe la diferencia entre una forma rellenada con trabajo de línea en comparación con 
una rellenada con un tono plano. La decoración agrega opulencia y variedad. El acto de 
equilibrio consiste en evitar que opaquen elementos más importantes. (pág.16) 
 
Línea 
La base misma, las “venas” del arte, y las encontramos en cada fase. En la 
representación 
En el apartado estaremos hablando del tratamiento de la línea en diversos medios (p.22) 
 
Firma, línea propia, complemento y destaque 
La firma denota la calidad personal innata de su estilo, algo así como una huella digital. 
Se cumplirá de todos modos, pero esto es para recordarle que debe honrarlo y crear arte 
que contenga su propio sello personal. La línea propia produce una apariencia diferente 
a los contornos negros. Cuando la delineación rigurosa aísla y aplana un objeto, se crea 
más profundidad cuando se delinea un área en su propio color local. Como variación, los 
contornos se pueden dibujar en el color complementario. Esto produce un mayor efecto 
vibrante. Acentuar el resaltado puede crear un patrón lineal interesante. Los bordes de 
los planos se resaltan con líneas. (pág.23) 
 
Forma 
A medida que construye su composición, considere la forma individual de cada elemento, 
así como su relación con el todo. (p.14) Hemos visto el diseño de formas como un aspecto 
vital de la composición. Si hay una calidad de firma para alinear. ¿Suelen ser 
redondeados, atenuados, geométricos, voluminosos, comprimidos? Descubra sus 
propiedades especiales y enfatícelas. Aproveche este efecto para realzar la originalidad 
de su estilo. 
• El tratamiento de los bordes marca la diferencia. 
• Considere cada borde de su imagen y el efecto que desea que produzca. 
• Observamos formas negativas en la composición. 
• Puede respaldar aún más su efecto dinámico sombreando hasta el borde de la forma 
positiva. 
• Cuando las formas parecen "deshacerse", fusiona el personaje con el fondo. 
Esto contribuye al efecto de objetos perdidos. 
 
Caricatura 
La caricatura es una categoría más grande de lo que cabría esperar al principio. 
El gesto y la expresión revelan la actitud mental del personaje y se basan en la acción: 
acción intencionada, acción intermedia o reacción, y acción física o acción mental. […] 
-Distorsión Perspectiva, Orgánica y Geométrica y Gestual 
Las caricaturas orgánicas y geométricas pueden trabajar juntas para crear nuevas 
formas. […] Además de distorsionar los objetos, puedes distorsionar los gestos. Es una 
práctica clásica en animación. La técnica de "aplastar y estirar" puede ser muy eficaz. 
¿Qué investigación puede hacer para mejorar su conocimiento del tema? ¿Qué estado 
de ánimo dominará? ¿Qué adornos invisibles se harán sentir? (No solo el viento, los 
sonidos, el olor, la temperatura, sino también las emociones como la rabia, el amor y el 
miedo. ¿Existe un trasfondo de peligro, caos o fatalidad inminente?) ¿Vas a aplicar un 
estilo distintivo? 
Cuando se resuelvan estos aspectos, pase a la siguiente área: Composición (p.10) 
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Composición 
La composición es la arquitectura del arte. Cada obra maestra de los Grandes Maestros 
puede estudiarse por su estructura compositiva. Así como el músico depende de una 
escala de notas, existen escalas visuales de tonos, rejillas para estructurar, ritmos 
establecidos y rotos, silencio entre notas y transiciones de color. Dominancia, cuadrícula, 
ritmo y negativos inversos. (pág.13)  
 
Siempre esté atento a todo el espacio en su imagen, incluso si no está ocupado por su 
sujeto. Los antecedentes son igualmente importantes, se puede crear un efecto dinámico 
girando las tablas visuales y acentuando las áreas negativas. Aunque el espectador sabe 
intelectualmente que retrocede en la distancia, parece avanzar y se crea tensión. (pág.14) 
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Contraste 
El contraste agrega dinamismo a cualquier representación visual, pero es 
particularmente importante en la caricatura. 
Le da más fuerza y ayuda a exagerar el tema. Hacer hincapié en las diferencias 
se suma al impacto cómico. Busque formas de jugar un elemento contra el otro 
para lograr el mayor efecto. 
 

 
 (p.90) 
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Heightening (Realce) 
El realce es un concepto tomado del escenario. Por ejemplo, el drama griego hizo 
que la catástrofe pareciera más catastrófica al intensificar la acción directamente 
antes de ella en una parte de la obra llamada catástasis. O un comediante puede 
crear una hilaridad cada vez mayor al presentar variaciones posteriores más locas 
sobre un tema aparentemente simple. ¡Es una paradoja! Piense en emplear la 
cualidad opuesta para desarrollar la característica que está retratando (P.91) 
(p.94) 
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(p. 95) 
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Gestos y expresiones por medio de ojos 
 

 
 
Expresiones faciales 
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Caricatura: 
Caricatura: pág 105 
1. Proporciones (planos, no aplica) 
2. Metáfora  
a. Objetos como humanos  
b. Humanos como objetos 
3. Elevación emocional 
a. Emociones: Miedo, amor, awe (lindo, especial), etc 
b. Expresado visualmente por medio de escala, perspectiva, tratamiento, etc  
4. Perspectiva (escena, no aplica) 
 
 

 
(p.133) 
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(p.177) 
 
 

 
(p.133) 
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Silueta: 
Una silueta pura es cualquier tono ininterrumpido y auto-lineado de cualquier valor 
con un contorno descriptivo, es una forma descriptiva. La silueta modificada es un 
tono auto-lineado con gradación o moteado. La silueta estilizada es un delineado 
de color en una línea con un valor estrechamente similar. Es similar al borde 
oscuro de un tono de acuarela encharcado, también puede tener bordes suaves 
o parecerse a una "galleta de bordes cafés". La silueta implica: Hace que algo se 
entienda sin expresarlo directamente. El efecto se refuerza por la inclusión de dos 
o más tonos en un valor tonal (un conglomerado). La silueta sugiere una 
distribución desigual de la luz: interior / exterior, cerca / lejos (luz de perspectiva 
aérea), luz / sombra o una sombra proyectada. El sentido de la silueta es destruido 
por: 
● Contorno contrastante 
● Contorno articulado 
● Inclusión de patrón 
● No perder parte de la forma 
● Inclusión de modelos sólidos 
● Inclusión de una textura fuerte o un dibujo interior. 
● Formas de tono local no relacionado (iluminación indirecta) (pág. 135) 
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(p. 144-145) 
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Color  
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(p.156-157) 
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Ideas de colores 
El color expresionista puede incluir: 
• Tonalidad menor y mayor. 
• Neutrales ricos y variados, así como colores puros. 
• Esquemas de tono dominante y de tono igual. 
• Colores terciarios, así como colores primarios y secundarios. 
• Armonías y contrastes. 
 
Aquí hay un ejercicio para desarrollar el expresionismo en color: enumere y mezcle 
nombres de colores que pueda identificar. Para imaginarlos, piense en elementos del 
mundo que lo rodea: comestibles, telas, rocas, flora y fauna. También pueden derivarse 
de objetos decorativos y asociaciones mentales. Una lista de colores claros y de alto valor 
puede incluir helados (melocotón, limón, lima, natillas, fresa, frambuesa), cristal 
aguamarina, jade, menta, arándano, mora, nuez, caramelo, piña, plátano, lienzo, vino 
blanco. , pera, lavanda, ranúnculo, chartreuse y gris moteado. Suelen ser tintes. 
Los valores medios altos pueden sugerir los colores de raffia, terracota, piel de patata, 
oro viejo, rosa, salvia, enebro, sandía (rosa y verde), arcilla, manila, abeto azul, 
herrumbre, oliva, caqui y gris acero. Estos pueden ser tintes o tonos. Algunos ejemplos 
de valor medio son cerezas, verde botella, azul botella, azul pizarra, brezo, marrasquino, 
verde oliva, rojizo, verde ciprés, zorro rojo, granito, malaquita y granada. Pueden ser 
colores, tonos o matices puros. Los valores medios-bajos pueden sugerir azul real, 
cerezas oscuras, gris banquero y ciruela. Estos también son colores, tonos o matices 
puros. Los colores oscuros pueden incluir chocolate, azul marino, abeto, granate, violeta 
real, azul de Prusia, gris carbón y otros tonos y matices. 
 
Elección de colores para una mezcla 
• Debe tener la misma intensidad o: 
• Debe tener el mismo valor. 
• Las opciones de color deben hacerse a partir del triángulo de color: Hue, matiz, tono o 
tinta. 
• Para las sombras, considere tres colores en la sombra: un tono local, un tono de luz 
incidente y un tono de oscuridad. (Por ejemplo: el tono de oscuridad puede ser un color 
uno o dos pasos más abajo en la rueda de colores, por lo que una sombra amarilla sería 
naranja con luz incidente fría como el limón, lo que da como resultado un tono siena. La 
sombra azul sería púrpura y una luz incidente fría mezclada a un azul "marino". Una 
sombra roja podría incluir púrpura y magenta, lo que equivale a un color ciruela). 
• Las sombras fusionadas pueden variar en color y temperatura al reconocer los colores 
locales oscurecidos. Las técnicas de color roto y moteado pueden ayudar a este efecto. 
 
Colores útiles 
Siena quemada o rojo veneciano funciona como un rojo pardusco en las áreas 
sombreadas. Burnt Sienna plus White da un buen rojo pardusco ahumado. Raw Sienna 
funciona como oro en la sombra. Un tono cálido plano se puede hacer con Vermilion y 
Lamp Black o Indian red. El amarillo sombreado se puede mezclar con Amarillo Ocre y 
Burnt Sienna o con Sepia cálido. 
 
Algunos verdes mezclados de color: 
Amarillo cadmio profundo, azul ftalocianina, violeta Winsor (para verde hoja). Azul 
Cerúleo y Limón Cadmio. Azul Ultramar más Cadmio Limón o Amarillo Cadmio Medio. 
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Azul de ftalocianina más limón de cadmio o amarillo de cadmio medio (más una cantidad 
limitada de alizarina carmesí). Cualquier otro amarillo que no sea el limón se vuelve oliva 
en la mezcla. En la superposición de colores, el amarillo sobre el azul es más brillante 
que el azul sobre el amarillo. 
Neutrales de color: como tanto los primarios mixtos como los secundarios mixtos 
producen gris, cualquier color mezclado con negro puede producir un neutro. 
¡El color de la luz tiene prioridad sobre todos los demás colores! 
 
Consejos de color de Edgar Payne 
• Se necesitan dos partes de un secundario para neutralizar una parte del primario. 
• Rara vez una imagen puede emplear sólo colores puros análogos para lograr armonía. 
• Todos los colores puros crean actividad. Todos los colores apagados descansan. 
• Una desigualdad artística de complementos con un color, tono o tinte dominante es un 
buen plan. 
• Mezclar un tono dominante e inyectarlo en varios colores se llama método de “sopa” y 
crea armonía. 
• Se puede hacer un “tóner” con rojo indio, azul ultramar y amarillo. 
• Cualquier color fuerte afecta su entorno y debe modificarlo en una imagen. 
• La “sopa” puede ser de cualquier color neutralizado: cálido, frío, marrón, rojizo. 
• Existe poco color puro al aire libre. 
• El color exterior es mucho más intenso que la pintura. 
• Se puede transponer cualquier combinación de colores manteniendo la relación 
verdadera (es decir, intensidad-oscuridad-calidez). 
• El color es solo un aspecto. El dibujo y el valor son importantes. 
• El color es visual y más fácil de estudiar que los principios disfrazados. 
 

 
Broken color replaces “soup”—for atmosphere.  (p.160) 
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(p.161) 
 
 
Trazado del tono, valor, temperatura y la intensidad de un color (p. 162) 
 
 

 
 
Neutralizar un color / cambiar un valor 
Un color es de intensidad completa en su valor dado. Agregar negro se llama "graying" 
volver gris el color. También lo es sumar el complemento. Pero agregar blanco también 
lo está tornando gris (¡al reducir la intensidad del color!). Un color puro no se puede 
intensificar. Solo se puede reducir en intensidad. (pág.162) 
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(p.162) 
(p.164) 
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Personajes en sombras en colores locales planos (tenues). Caracteres en luz diseñados 
para patrones claros y oscuros. Puede estar en ambos. Tono de piel en la sombra: Umber 
quemado más azul ultramar. Los complementos y diferentes intensidades de colores 
análogos vibran cuando tienen los mismos valores. (pág.204-205) 
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p. (169) 
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(p.170) 
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(p.179) 
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El Proceso - ¿Cómo crea el hombre creativo? 
 

1. Él ve: Se levanta la cortina de cuentas de valores acumulados, aceptados por la 
generalidad, y mira la naturaleza desnuda. Ve la construcción del universo natural, 
la construcción de la sociedad, la construcción de la mente del hombre y la 
construcción de su propia creatividad (su piedad). Ve el ojo con el que ve 
(perspectiva) Este es su talento. 
2. Organiza: Descodifica la multitud de imágenes que ve y las clasifica. Esto los 
hace accesibles y útiles, evita que se pierdan y conserva su valioso tiempo. Este es 
su conocimiento, su biblioteca. 
3. Sintetiza: Saca las imágenes que quiere mezclar de su biblioteca y las pone en 
el vaso de su inconsciente, donde se dan vueltas y vueltas hasta que las partes 
positivas y negativas del rompecabezas encajan. Si no lo hacen, intenta con otra 
combinación hasta que lo hacen. Estas son sus ideas. 
4. Trabaja: Toma la idea y le da forma física, ajustando la idea al material y el 
material a la idea, teniendo siempre presente la intención. Mientras lo hace, sigue 
viendo, organizando y sintetizando a lo largo del camino, hasta el final. Este es su 
oficio. 
5. Termina: Se convierte en crítico. Realiza el trabajo puliendo, afilando, sometiendo 
hasta que adquiere su propia identidad, si no es así, vuelve a los pasos. Ésta es su 
integridad. (pág.200) 
 
 

Este es un ejemplo del Concept Art para la película de Disney “El Jorobado de Notre 
Dame” Composición, líneas guías, esquemas de color, líneas preliminares de bocetos 
para escena, estudio de escalas de grises y tonos para la aplicación policromática. 
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Arte de Desarrollo para un Comercial Animado: Phil Kimmelman y Asociados 
Diseño de Personajes (Character Design), Storyboard y Desglose Compositivo de las 
Escenas 
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Composición - Valores 
Se realiza un estudio de valor incluso antes de que se decida el color para poner el énfasis 
donde lo desee en la imagen. Esto es importante para llamar la atención sobre el tema, 
para "pagar" la gag line (la línea humorística) en una caricatura o para agregar fuerza a 
un storyboard. No tiene que ser "realista"; de hecho, puede resultar útil reservar el blanco 
y negro para resaltar su centro de interés. 
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(p.217) 
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Negativos inversos 

El río y el cabello de la bruja están diseñados para ser blancos, de modo que se 
formen formas dinámicas donde se cruzan los objetos en primer plano. 

 

Composición - Bocetos de color de estudios de color preliminares 

Ayuda a evitar los clichés al obtener una vista previa de diferentes combinaciones 
de colores. En lugar de la noche oscura y la luna naranja habituales, otros colores 
pueden sugerir una hora diferente del día en la que los interesantes detalles del 
paisaje son visibles. Las sugerencias sobre el color se pueden derivar de la línea 
de gag line. 
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(p.218) 

Realmente hay mucha más información de valor en el proceso de renderización, técnicas 
para escena, manejo de luz, balance de color no solo en personajes sino en su contraste 
con escenarios, estilos gráficos en infinidad de otros apartados puntuales, esta es una 
invitación a toda la magia que puede apreciarse con lujo de detalles en el increíble libro 
Rowland B. Wilson’s Trade Secrets. 
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TÍTULO AUTOR METODOLOGÍA CARACTERÍSTICA

S 

5. CREATIVE 
CHARACTER DESIGN 
 

Bryan 
Tillman 
(2011) 

Narrativa, 
originalidad, 
diagramación, 
arquetipos, 
proposición 

Aplicación 
metodológica para 
Diseño de 
personajes 

 
1. Las primeras piezas en un buen diseño de personajes son estos principios 
básicos, conocidos como arquetipos. Los arquetipos representan los rasgos de 
personalidad y carácter con los que nos identificamos como seres humanos. Hay 
muchos arquetipos diferentes, pero hay unos pocos comunes que siguen 
apareciendo en todo tipo de historias. Son necesarios para impulsar una historia 
hacia adelante, y es la historia personal de cada personaje lo que contribuye al 
buen desarrollo del personaje. 
 
2. The Story, la historia es la segunda pieza en un buen diseño de personajes. 
Aunque es lo segundo que se menciona, es lo más importante. Si estás dispuesto 
a dedicar tiempo y esfuerzo a desarrollar cada personaje —su historia de fondo y 
rasgos de personalidad— antes de comenzar a dibujar, tendrás un diseño de 
personaje más fuerte y completo. Lo que usted, como diseñador de personajes, 
debe recordar es que los personajes siempre están al servicio de la historia, no 
ahora, ni lo será nunca al revés. 
 
3. El personaje está siempre al servicio de la historia. Lo tercero de lo que vamos 
a hablar es de la idea de ser original. Cuando esté escribiendo su historia de 
fondo, será imposible ignorar las cosas que le rodean. Lo quieras o no, todos los 
días estás siendo influenciado por las cosas que ves, escuchas y haces. Por eso 
es tan difícil tener una idea original. No digo que sea imposible, pero es realmente 
difícil de hacer. 
 
4. El cuarto tema del libro son las formas. Eso es correcto, formas, estas juegan 
un papel importante en el diseño de personajes, pueden contar una historia sobre 
el personaje visualmente. ¿Cómo es posible, usted pregunta? Bueno, cada forma 
tiene un significado detrás. Si estás pensando en términos de un cuadrado, un 
círculo o un triángulo básicos, puede que no tenga mucho sentido, pero cuando 
comienzas a ajustar estas formas, cuentan una historia. 
 
5. El quinto tema, son las referencias. El tema del uso de las referencias es lo 
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que más afecta a mis alumnos. Sé que la última declaración pudo haber sido un 
poco dura, pero déjame explicarte. Una cosa es usar referencias y otra cosa es 
dejar que las referencias te usen. ¡No copie sus referencias! Si va a hacer eso, 
entonces podría simplemente tomar una fotografía y ahorrarte algo de tiempo. Las 
referencias son muy importantes para los diseñadores de personajes y, bueno, 
para los artistas en general. Puede pensar que sabe cómo dibujar todo en el 
mundo, pero créame, no es así. Hay dos formas en que el dibujo será preciso. 
Una es que el artista es un fanático de Dodge Viper y come, duerme y sueña con 
Dodge Vipers, y la otra es que el artista obtuvo la referencia adecuada antes de 
crear el dibujo. 
 
6. De ahí pasamos al número seis: estética. Este es el que la mayoría de los 
diseñadores de personajes buscan primero. La estética es el aspecto del 
personaje. Dado que estamos hablando principalmente de un medio visual, este 
es un tema muy importante. La apariencia de un personaje determina si al 
espectador le gusta, no le gusta, se conecta, simpatiza o cualquier otra cosa. Hay 
muchas cosas a tener en cuenta a la hora de pensar en estética. 
• ¿Qué estilo se debe usar al crear este personaje? 
• ¿Qué colores se deben utilizar? 
• ¿Para qué medio se utilizará este personaje? 
• ¿Quién es la audiencia del personaje? 
 
Estas son algunas de las preguntas que deben responderse antes de llegar a la 
pieza final. Si alguna de estas preguntas se responde después de que se crea el 
diseño final, puedo garantizarle que se realizarán cambios en su diseño. Esto es 
extremadamente importante para el éxito del diseño de tu personaje, y lo 
cubriremos con todo detalle en un capítulo posterior. (Sé que quieres mirar. 
Adelante, esperaré. Solo asegúrate de volver). 
 
Arquetipos 
Hoy en día, los arquetipos más utilizados son los que establece el psicólogo suizo 
Carl Jung. Jung. Estos arquetipos básicos existen en toda la literatura. Los 
arquetipos de Jung son bastante evidentes, pero una vez que te familiarizas con 
los diversos arquetipos y lo que significan, se vuelven mucho más reconocibles y 
por lo tanto, también facilitan el desarrollo del carácter. Jung desarrolló una plétora 
de arquetipos y sus significados, sin embargo, nos centraremos solo en los que 
se usan con más frecuencia en la narración actual: 
 
1. El héroe:  Cuando se trata del diseño de personajes, recuerde siempre que el 
personaje existe como resultado de la historia. La historia dictará que necesitas 
un héroe, el héroe se define como alguien muy valiente, desinteresado y 
dispuesto a ayudar a los demás sin importar el costo. 
 
2. La sombra: Ahora que hemos establecido al héroe, vamos a necesitar un 
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enemigo con el que esa persona interactúe en la historia. Necesitaremos 
establecer el carácter de la sombra. El personaje de la sombra es el que más está 
conectado con nuestro pasado animal instintivo. Se le percibe como despiadado, 
misterioso, desagradable y malvado. 
 
3. El tonto: El hecho de que tengas los dos personajes principales no significa que 
tu historia vaya a ser genial. Es posible que pueda contar una historia convincente 
con solo dos personas, pero eso rara vez sucede. Con eso en mente, necesitarás 
un elenco de personajes secundarios para ayudar a impulsar a los personajes 
principales a través de la historia. Esto nos lleva a nuestro próximo personaje: el 
tonto. 
 
El personaje tonto es el que recorre la historia en un estado confuso e 
inevitablemente lleva a todos a situaciones indeseables. El tonto está en la historia 
para poner a prueba al personaje principal. La forma en que ese personaje maneja 
las acciones del tonto nos dice mucho sobre esa persona, por ejemplo: 
 
Seguimos al personaje de la sombra, que es seguido por el personaje tonto. El 
personaje tonto acciona el interruptor al dispositivo del fin del mundo antes de 
tiempo, y ahora todo el plan de cinco meses se va por el desagüe. 
En respuesta a la acción del tonto, el personaje de la sombra destruye el 
personaje tonto en un ataque de rabia. Esto demuestra cuán implacable y 
despiadado es el personaje de la sombra o si ocurre la misma situación y el 
personaje de la sombra no actúa en un ataque de rabia, sino que intenta 
solucionar el problema y aún usa al personaje tonto. Esto mostraría que el 
personaje de la sombra todavía tiene alguna forma de humanidad y moralidad. 
Por lo tanto, el tonto agrega profundidad a la historia y proporciona una ventana 
al alma del personaje principal. No importa cuán molesto pueda ponerse el tonto, 
él o ella proporciona la información que necesitamos para comprender 
completamente la historia. 
 
4. El anima / animus: Del personaje tonto pasamos a algo un poco más 
interesante: el anima / animus. El ánima es la contraparte femenina del macho, y 
el animus es la contraparte masculina de la hembra. Este personaje encarna los 
impulsos masculinos y femeninos. 
Estos personajes representan nuestros deseos sexuales agrupados en un solo 
personaje. En otras palabras, el anima o animus representa el interés amoroso 
en la historia. El interés amoroso no tiene por qué ser solo para los personajes 
principales; él o ella podría ser para ti, el espectador. Los personajes anima / 
animus existen para llevarte a la historia. Si usted o el personaje principal se 
sienten atraídos por el personaje anima o animus y algo le sucede a ese 
personaje, evocará una amplia gama de emociones desde adentro. Esta es otra 
técnica para mantenerte inmerso en la historia. Una vez que el personaje principal 
está conectado emocionalmente con otro personaje, generalmente el anima o 
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animus, aparece el mentor. El mentor es relevante porque tiene el conocimiento 
profundo que el protagonista necesita incluso él o ella no quiere escucharlo. 

 
5. El mentor: El mentor juega un papel clave en hacer que el protagonista se dé 
cuenta de todo su potencial y, a menudo, se lo presenta como un anciano o una 
anciana. Esto se debe a que la mayoría de las culturas asocian la edad con la 
sabiduría. El mentor adquiere muchas de las características de un padre. Apuesto 
a que si piensas en tu infancia, puedes recordar que a menudo lo que te dijeron 
tus padres no tenía ningún sentido, pero ahora que eres mayor y más sabio, te 
das cuenta de que solo tenían en mente tus mejores intereses. ¿Recuerdas 
cuando dije que el mentor es "a menudo" retratado como un anciano o una 
anciana? Bueno, hay muchos casos en los que el personaje mentor tiene la 
misma edad o es más joven que el personaje principal. 

Esto nos deja con un personaje final: el embaucador. El personaje 
tramposo es el que está constantemente presionando por el cambio. 
 

6.El embaucador: El tramposo puede estar del lado del bien o del lado del mal. 
En ambas situaciones, el tramposo está tratando de mover la historia hacia su 
favor o beneficio, al igual que en la ilustración, son como titiriteros. El tramposo 
hace que la duda se infiltre en la mente del personaje principal, haciendo que ese 
personaje cambie la forma en que iba a manejar una determinada situación. 
Generalmente, al final, son las acciones del tramposo las que hacen que el 
personaje principal sea el tipo de persona que es al final de la historia. El 
embaucador es vital para cualquier historia porque generalmente es la prueba 
mental más dura que el personaje principal tiene que superar antes de que el 
personaje principal pueda superar física y mentalmente a su antagonista. 

 
Estos son los arquetipos básicos de los personajes, pero no siempre encajan en 
sus roles estereotipados. Tomemos, por ejemplo, los personajes héroe y sombra. 
En su mayor parte, estos personajes son fundamentales para la historia, pero ¿es 
el héroe siempre el foco principal de la historia? En esta época, ese no es siempre 
el caso. De hecho, cada vez más historias se centran en el villano / sombra. Por 
eso la historia se centrará en el protagonista, el personaje principal de la historia. 
Luego también tienes al antagonista, que se opone al protagonista. 

 
Lo que estoy tratando de decir es que cuando la mayoría de la gente piensa en 
una historia, van directamente al héroe como protagonista. Ese no es siempre el 
caso. Si la historia trata sobre un dictador malvado que intenta apoderarse del 
mundo, entonces el antagonista sería el héroe patriota que se interponía en el 
camino del dictador para dominar el mundo. Entonces, como puede ver cuando 
escribe una historia, necesita tanto un protagonista como un antagonista. 

 
Sé que te he dado ejemplos de cada tipo de arquetipo, pero no sé si entiendes 
exactamente cómo es cada arquetipo, así que te voy a dar algunos ejemplos de 
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una serie de películas muy popular: La estrella de George Lucas, Guerras. Espero 
que si estás leyendo este libro hayas visto las seis películas de Star Wars, si no 
los ha visto, es de esperar que sepa un poco sobre ellos. Si no sabe nada sobre 
ellos, debería ir a verlos. De lo contrario, esta parte del capítulo tampoco te 
ayudará a comprender los arquetipos. 
 
En las seis películas de Star Wars, creo que es bastante obvio quién es el 
personaje héroe. Luke Skywalker es la verdadera encarnación del personaje 
héroe. Permanece en el camino del bien todo el tiempo. Incluso cuando 
deambulaba por el camino oscuro para averiguar más sobre su padre, su moral y 
sus acciones siempre fueron puras de corazón. También se pondría en peligro 
para ayudar a sus amigos. Incluso contra las sabias palabras de Yoda, Luke fue 
a la ciudad del cielo para ayudar a sus amigos. Uno de los mejores Ejemplos de 
por qué Luke es el personaje héroe es cuando derrota a Darth Vader (¡UHHHHH, 
espero no haberte estropeado eso!), pero aun así trató de salvarlo. Luke quería 
darle la capacidad de empezar de nuevo y llegar al lado bueno. 

 
Story and storytelling (Cuento y narración) (p.28) 
Cuento y narración. 
un personaje cuyo pasado es un misterio, pero a lo largo de la historia seguimos 
aprendiendo más y más sobre su pasado. Esto es lo que mantiene interesante al 
personaje. No saber exactamente quién es el personaje agrega intriga y misterio 
tanto al personaje como al diseño. Pero ahora diga que sigue adelante y revela 
todo sobre este personaje, de dónde es y qué lo convierte en lo que es, y seamos 
sinceros, todas estas revelaciones no están a la altura del bombo que ha creado, 
y esto va a ser que la audiencia se enoje bastante. Construiste toda esta 
expectativa solo para terminar con una gran decepción, si esto sucede, acaba de 
perder a sus lectores porque ya no están interesados en la historia. 
 
Por lo tanto, debe tener mucho cuidado con cómo y cuándo responder a las 
preguntas populares que la mayoría de la gente le hará. ¿Qué preguntas van a 
hacer? Sencillo: 

● ¿Quién? 
● ¿Qué? 
● ¿Cuándo? 
● ¿Dónde? 
● ¿Por qué? 
● ¿Cómo? 
 

Te dije que era simple, pero si puedes responder estas seis preguntas con 
convicción, la gente aceptará la historia de tu personaje. Ahora, eso no garantiza 
que tendrás una historia buena, convincente e intrigante, solo que tendrás una 
historia completa y básica que brinda a los lectores la información suficiente para 
que quieran saber más sobre tu personaje y lo que sucede a continuación. 
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Probémoslo. Inventemos la historia de un personaje ahora mismo, en el lugar, y 
respondamos las seis preguntas importantes. 
 
¿Quién?: ¿Quién es el personaje en cuestión? ¿De quién estamos hablando en 
este resumen de personajes? Voy a crear un personaje de héroe. Su nombre será 
Golden Grasshopper. Su verdadero nombre será ... Chuck Johnson. 
¿Qué?: ¿Qué hace este personaje en la historia? 
Veamos. … El Saltamontes Dorado es un superhéroe que lucha contra el crimen 
con sus habilidades de salto sobrehumanas que son amplificadas por el sol. Sí, 
eso suena bien. 
¿Cuándo?: ¿Cuándo se desarrolla esta historia? 
Voy a decir que esta historia tiene lugar en 1942. 
¿Dónde?: ¿Dónde se desarrolla la historia? 
Como es una ciudad hermosa, diré que la historia tiene lugar en Savannah, 
Georgia.  
¿Por qué?: ¿Por qué el personaje está motivado para hacer lo que hace en la 
historia? 
De aquí es de donde vendrán la “carne y las papas” de la historia de este 
personaje. Así que veamos ... creo que tengo algo. Chuck Johnson siempre fue 
una buena persona. Haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a sus 
conciudadanos. Incluso se unió al ejército para proteger y servir a su país. 
La tragedia golpeó a Chuck cuando enfermó después de estar expuesto a una 
nueva forma de arma biológica. Mientras Chuck estaba en el hospital, todo lo que 
hizo fue leer cómics de superhéroes. Soñaba con un mundo en el que pudiera ser 
un superhéroe como los de los cómics. Cuando los médicos le dijeron a Chuck 
que le quedaba poco tiempo de vida, hizo una solicitud. Quería sentir el calor del 
sol por última vez. Los médicos estaban más que felices de concederle su deseo. 
Mientras los médicos llevaban a Chuck afuera, comenzó a sentirse extraño. Su 
cuerpo se sentía diferente, más fuerte y saludable. Una vez que Chuck estuvo 
afuera y completamente envuelto por el sol, sintió una oleada de energía 
dispararse a través de su cuerpo. Saltó de su silla de ruedas y, para sorpresa de 
todos, saltó cinco metros y medio en el aire. Una vez que los médicos pudieron 
devolver a Chuck dentro al hospital y realizarle algunas pruebas, determinaron 
que era un milagro médico. Chuck estaba completamente curado. Los médicos 
querían asegurarse de que los resultados del laboratorio no fueran incorrectos, 
por lo que los volvieron a probar una y otra vez. Lo que descubrieron fue que la 
sangre de Chuck había mutado y fue esta mutación la que le permitió saltar tan 
alto. Fue en ese momento que Chuck juró ser el superhéroe con el que soñaba. 
Prometió ser el pilar de la justicia en tiempos de guerra, prometió convertirse en 
el Saltamontes Dorado. 
El "por qué" es básicamente la historia de fondo de tu personaje. Debes 
asegurarte de saber cuál es la historia de fondo de tu personaje. Eso determinará 
lo que dice y hace tu personaje e incluso cómo se viste. 
¿Cómo?: ¿Cómo hace tu personaje lo que hace? A veces, esta pregunta se 
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puede responder en la pregunta por qué. Entonces Chuck Johnson puede luchar 
como el Saltamontes Dorado debido a su contacto con un arma biológica 
experimental en el ejército. Como resultado del contacto con el arma biológica, su 
sangre ha mutado, lo que le permite saltar a alturas extremas. Aquí, desgloso lo 
que pregunta cada sección y luego voy a responder todas las preguntas para 
nuestro personaje Saltamontes Dorado. 
 
Estadísticas Básicas 
Nombre: ¿Cuál es el nombre de tu personaje? 
Alias: ¿Tu personaje tiene un nombre diferente en tu historia? 
Edad: ¿Cuál es la edad actual del personaje? 
Altura: ¿Qué tan alto es tu personaje? 
Peso: ¿Cuánto pesa tu personaje? 
Sexo: ¿Tu personaje es masculino o femenino? 
Raza: ¿Tu personaje es caucásico, afroamericano, elvin, enano, etc.? 
Color de ojos: ¿Cuál es el color de los ojos de tu personaje? 
Color de cabello: ¿Cuál es el color del cabello de tu personaje? 
Anteojos o lentes de contacto: ¿Tu personaje usa anteojos, lentes de contacto o 
ninguno? 
Nacionalidad: ¿Cuál es la nacionalidad de tu personaje? 
Color de piel: ¿Cuál es el color de la piel de tu personaje? 
Forma de la cara: ¿La cara de tu personaje es redonda, cuadrada, triangular, 
ovalada, etc.? 
 
Características Distintivas 
Ropa: ¿Cómo viste tu personaje? ¿Alta costura, descuidada, profesional o 
informal? 
Manierismos: ¿Qué gestos y movimientos únicos distinguen a tu personaje de 
otros personajes? 
Hábitos: ¿Qué hábitos, buenos o malos, tiene tu personaje? ¿Fumar, beber, 
golpear con el lápiz, limpiar, etc.? 
Salud: ¿Cuál es la salud actual de tu personaje? 
Pasatiempos: ¿Tu personaje tiene pasatiempos favoritos? ¿Baloncesto, 
videojuegos, inhalar pegamento, etc.? 
Refranes favoritos: ¿Tu personaje tiene un dicho favorito? 
Voz: ¿Cómo suena la voz de tu personaje? ¿Rasposo, sexy, suave, etc.? 
Estilo de caminar: ¿Cómo camina tu personaje? ¿Heroico, astuto, nervioso, etc.? 
Discapacidades: ¿Tu personaje tiene alguna discapacidad, física o mental? 
El mayor defecto del personaje: ¿Qué es lo único negativo que se destaca por 
encima de todos los demás? 
La mejor cualidad del personaje: ¿Qué es lo más importante que hace grande a 
tu personaje? 
 
Características Sociales 
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Ciudad natal: ¿De dónde es originalmente tu personaje? 
Residencia actual: ¿Dónde vive actualmente tu personaje? 
Ocupación: ¿A qué se dedica tu personaje? 
Ingresos: ¿Cuánto dinero gana tu personaje? 
Talentos / Habilidades: ¿Tu personaje tiene algún talento o habilidad que pueda 
ser útil en la historia? 
Estado familiar: ¿Tu personaje tiene hermanos, padres, abuelos, tías, tíos, etc., y 
cómo es su relación con ellos? 
Personaje de niño: ¿Cuál era el estado de tu personaje de niño? ¿Niño prodigio, 
deserción escolar, ladronzuelo, etc.? ¿Por qué tu personaje tenía ese estatus? 
Personaje como adulto: ¿Cuál era el estado de tu personaje como adulto? ¿Rey, 
mendigo, genio, maestro ninja, etc.? ¿Por qué tu personaje tenía ese estatus? 
 
Atributos y Actitudes  
Antecedentes educativos: ¿Cuál es el nivel de educación más alto de tu 
personaje? 
Nivel de inteligencia: ¿Cuál es el coeficiente intelectual de tu personaje? 
Metas del personaje: ¿Cuál es una meta a corto plazo y una meta a largo plazo 
que tu personaje quiere lograr en su vida? 
Autoestima: Cuando tu personaje se mira en el espejo, ¿cómo se ve a sí mismo, 
física y mentalmente? 
Confianza: ¿Tu personaje es demasiado confiado, no confía en absoluto o tiene 
una confianza promedio? 
Estado emocional: ¿Tu personaje está regido por la emoción, la lógica o ambas? 
 
Características Emocionales  
Introvertido o Extrovertido: ¿Tu personaje es introvertido o extrovertido? 
¿Cómo lidia tu personaje con la tristeza? l enojo? estoy en conflicto? yo cambio? 
perdí? ¿Qué le gustaría cambiar a tu personaje de su vida? 
¿Hay algo que tu personaje cambiaría en su vida si pudiera? 
Motivación: ¿Qué hace que tu personaje se levante de la cama por la mañana? 
Miedo: ¿Tu personaje le tiene miedo a algo? 
Felicidad: ¿Qué hace feliz a tu personaje? 
Relaciones: ¿Cómo es tu carácter con las relaciones: sociales, emocionales, 
físicas, ¿etc.? 
Happiness: What makes your character happy? 
Relationships: How is your character with relationships—social, emotional, 
physical, etc? 
 
Características Espirituales 
¿Tu personaje cree en Dios? 
¿Tu personaje tiene una fuerte conexión con su fe? 
¿Tu personaje vive su vida de acuerdo con las leyes de su fe? 
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La Participación del Personaje en la Historia 
Arquetipo: ¿Tu personaje es el héroe, el mentor, la sombra o uno de los otros 
arquetipos? 
Entorno: ¿El entorno afecta tu carácter física o mentalmente? ¿Afecta la forma en 
que se viste? 
Línea de tiempo: describe cinco eventos importantes que llevaron a la historia de 
tu personaje. ¿Qué cinco eventos en la historia de fondo de tu personaje llevaron 
a la historia actual que se presentará a la audiencia? 
¡Ahí lo tienes! Ahora usaré esta hoja de trabajo de desarrollo de personajes para 
Golden Grasshopper. 
 
Siluetas 
Las siluetas son importantes en el diseño de personajes por una razón: el 
reconocimiento. 
 
Si puedes crear un personaje con una combinación de formas que sea 
completamente reconocible cuando está en completa sombra, entonces estás 
haciendo algo bien. Eso siempre será cierto siempre y cuando no rompa la regla 
de "la forma sigue a la función" […] Intente pensar en algunos personajes que 
tengan buenas siluetas. 
 
Una vez que descubras quién es el personaje con la mejor silueta, deberías poder 
ver cuánto una silueta fuerte puede ayudar con el reconocimiento. Usar una 
silueta también es un buen punto de partida para el diseño de personajes. Con 
una silueta puedes hacer varios diseños en muy poco tiempo porque no te estás 
enfocando realmente en los detalles más finos del personaje. (Si insiste en poner 
detalles en sus siluetas, puede usar algunas líneas blancas para ayudarlo). A 
continuación, se muestran algunos ejemplos del uso de siluetas y líneas blancas: 
Intenta no exagerar porque quieres concentrarte más en las formas que vas a 
usar y la funcionalidad del personaje. ¿Recuerdas lo que dije sobre la forma sigue 
a la función? Todo esto se reduce a que no importa qué tan genial se vea su 
diseño, siempre debería verse como funcionaría. Debo decir que los artistas que 
no siguen esta regla es una de mis mayores molestias. 
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Estética 
La estética se define como "la filosofía que se ocupa de la naturaleza de la belleza, el 
arte y el gusto". Con suerte, puedes entender por qué todos estos son importantes para 
el diseño de personajes. La estética es lo primero que el espectador notará sobre el 
diseño de tu personaje, no importa lo que alguien quiera decirle, los seres humanos se 
sienten atraídos por las cosas que se ven visualmente atractivas. (Por eso se llama amor 
a primera vista). Vamos, sabes que es verdad, y no es diferente con los diseños de 
personajes. Cuando ven un personaje atractivo, la gente quiere saber más sobre él. 
Lo primero en lo que tienes que pensar es en tu audiencia. Si está creando el personaje 
solo para usted, entonces todo lo que tiene que preocuparse es lo que le gusta. Pero si 
estás tratando de llegar a otras personas, debes considerar las preferencias de las otras 
personas que verán el diseño de tu personaje. Tienes que responder a dos preguntas 
importantes: 
1. ¿Cuál es el grupo de edad al que se dirige con el diseño de su personaje? 
2. ¿En qué género estará tu personaje? 
Estas son las dos consideraciones más importantes porque la estética del diseño de tu 
personaje depende de tus respuestas. 
 
• Hablemos primero del factor edad. 
Tendrá que investigar un poco para ver qué está mirando, jugando y leyendo el grupo de 
edad objetivo. A esto se le llama "conocer a su público objetivo". ¿Sabes qué ven en la 
televisión los niños de 0 a 4 años? ¿Sabe por qué no ven los mismos programas que los 
niños de 5 a 8 años o los de 14 a 18 años? Puede pensar que lo sabe, pero ¿realmente 
lo sabe? Antes de que responda a esa pregunta, le diré lo que pienso sobre los diferentes 
grupos de edad y veremos si tiene las mismas ideas. 
Voy a desglosar los grupos de edad de la siguiente manera. (Esto puede variar de 
persona a persona, pero por lo general me guío por esto).  
 
 
Edades 
 0–4    

Los personajes tienen cabezas y ojos realmente grandes, cuerpos cortos, 
colores brillantes y formas simples. 

Edades  
5–8    

Los personajes todavía tienen cabezas grandes, pero menos que los 
personajes del grupo de 0 a 4 años. Sus ojos son más pequeños, los 
colores son un poco más apagados y las formas son más intrincadas. 

Edades  
9–13    

Los personajes se están alejando de lo simplista. Se parecen a 
proporciones más creíbles. Los colores son más realistas y tienen muchos 
más detalles. 

Edades  
14–18    

Los personajes se parecen al mundo real. Están debidamente 
proporcionados. Los colores son más complicados y tienen la mayor 
cantidad de detalles. 

 
Lo que realmente desea saber es su público objetivo porque no desea comercializar un 
personaje para el grupo de edad equivocado. Imagínese ser el artista que tiene esta gran 
idea sobre un mercenario sediento de sangre que se especializa en matar demonios y 
monstruos, y su misión principal es cazar y matar al diablo. Es gráfico, sangriento y 
violento, e incluso tiene un poco de sexo. Luego, alguien te pregunta a qué grupo de edad 
planeas comercializar este personaje y tú respondes: "Estaba pensando en niños de 5 a 
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8 años". ¿Dejarías que tu hijo de 5 años vea algo como esto? Sé que no lo haría. Así que 
debes asegurarte de que tu personaje encajará con el grupo de edad que tienes en 
mente. 
 
• A medida que continuamos observando la estética, una de las características más 
importantes es el color. El color dice mucho sobre un personaje y su historia. También 
afecta si una persona tendrá una conexión con cierto personaje. Las personas tienden a 
gravitar hacia otras personas a las que les gustan las mismas cosas que a ellos. El color 
es una de las cosas por las que la gente tiende a gravitar, es un dispositivo mnemotécnico 
que funciona fácilmente, que verá más adelante. Por eso es muy importante conocer el 
significado de los colores que utilizas. 
Básicamente vamos a hablar de la rueda cromática más blanco y negro. Sé que hay 
muchos más colores en nuestro mundo, pero estos son los colores principales que 
usamos como diseñadores de personajes. 

 
 
Rojo: Generalmente evoca sentimientos de acción, confianza, coraje, vitalidad, energía, 
guerra, peligro, fuerza, poder, determinación, pasión, deseo, ira y amor. 
Amarillo: Generalmente evoca sentimientos de sabiduría, alegría, felicidad, intelecto, 
precaución, decadencia, enfermedad, celos, cobardía, comodidad, vivacidad, optimismo 
y sentimiento de abrumador. 
Azul: Generalmente evoca sentimientos de confianza, lealtad, sabiduría, confianza, 
inteligencia, fe, verdad, salud, curación, tranquilidad, comprensión, suavidad, 
conocimiento, poder, integridad, seriedad, honor, frialdad y tristeza. 
Verde: Generalmente, evoca sentimientos de naturaleza, crecimiento, armonía, frescura, 
fertilidad, seguridad, dinero, durabilidad, lujo, optimismo, bienestar, relajación, optimismo, 
honestidad, envidia, juventud y enfermedad. 
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Púrpura: Generalmente evoca sentimientos de poder, nobleza, elegancia, sofisticación, 
lujo artificial, misterio, realeza, magia, ambición, riqueza, extravagancia, sabiduría, 
dignidad, independencia y creatividad. 
Naranja: Generalmente, evoca sentimientos de alegría, entusiasmo, creatividad, 
fascinación, felicidad, determinación, atracción, éxito, aliento, prestigio, iluminación y 
sabiduría. 
Negro: Generalmente, evoca el sentimiento de poder, elegancia, formalidad, muerte, 
maldad, misterio, miedo, dolor, sofisticación, fuerza, depresión y duelo. 
Blanco: Generalmente, evoca el sentimiento de limpieza, pureza, novedad, virginidad, 
paz, inocencia, sencillez, esterilidad, luz, bondad y perfección. 
 
Cada color tiene muchos tonos y matices, y de ahí provienen las diferentes sensaciones. 
Observe cómo un tinte o tono diferente aplicado al color base cambia el color diciendo 
sobre sí mismo. El rojo más oscuro transmite más ira y rabia, mientras que el más claro 
el rojo transmite un lado más suave y amoroso. Debo mencionar que, si cambia el color 
en un personaje, contará una historia diferente sobre su personaje. Aquí hay un ejemplo 

 

.  
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¿Ves cómo mantener el mismo personaje, pero cambiar los colores crea una nuevo 
personaje? Este ejemplo usa un carácter que es predominantemente blanco y uno que 
es predominantemente negro es bastante obvio, pero te garantizo que funciona con 
todos los colores. Aquí hay un ejemplo 

 

 
 

(Pág.118) 
 
 
 
 
Espero que estos ejemplos te hayan ayudado a comprender la importancia de los colores 
que elijas. Si no piensa mucho en sus colores, podría terminar con un personaje que no 
concuerda con la historia. Veamos cómo personajes como Marvel's Spider-man y 
Hasbro's Snake Eyes y Storm Shadow tienen colores que combinan con sus historias. 
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Spider-man, su color predominante es el rojo y el azul. Si miras los sentimientos que 
evoca son muy coherentes al carácter del personaje. El azul significa lealtad, inteligencia, 
tristeza y poder, Spider-man es leal a su familia, amigos y su ciudad, Nueva York. 
Spider-man es inteligente porque Peter Parker es un científico genio, pero aun así podría 
decir que se escogió el color azul principalmente porque es una persona triste, su vida 
está constantemente ensombrecida por la muerte de su tío Ben. El rojo, significa pasión, 
amor, coraje, confianza y energía. Spider-man es apasionado, lo suficiente como para 
creer que perfectamente que puede hacer “limpieza” de las calles neoyorkinas y ponerse 
en todas las situaciones que trae esto consigo. Ama su familia y haría lo que sea por 
ellos. Tiene mucha confianza en lo que puede y no puede hacer a pesar de ser un 
engreído, cosa que le va bien a su personalidad y finalmente tiene una carga alta de 
energía. Todas estas características no son simplemente coincidencia fueron penadas 
por el diseñador de este personaje Steve Dikto, 
 
Antes de que discutamos de Storm Shadow y Snake Eyes, les diré preguntas sobre estos 
dos surgieron en una conferencia que di, un miembro de la audiencia me preguntó por 
qué se habían invertido los colores de Storm Shadow y Snake Eyes, ya que Storm 
Shadow es el villano y viste de blanco, y Snake Eyes, el bueno, de negro. Me alegré de 
que alguien hiciera esa pregunta porque pude relacionarla directamente con las historias 
de los dos personajes. Si miras Snake Eyes, notarás dos cosas: se supone que es un 
ninja y un comando en una unidad militar de Fuerzas Especiales. Así que lo más probable 
es que se vista de negro para ambos trabajos para poder escabullirse sin ser detectado, 
eso sería suficiente para explicar por qué Snake Eyes viste de negro. Sin embargo, si 
profundizáramos un poco más en la historia de fondo del personaje, Snake Eyes está de 
luto por la muerte de su maestro ninja, Hard Master, y como vimos, uno de los significados 
del negro es el luto.  
 
Ahora, Storm Shadow, el blanco significa pureza, paz, inocencia, bondad y perfección y 
generalmente se asocia con el bueno, pero cuando piensas en Storm Shadow, estos 
sentimientos probablemente no te vienen a la mente. Así que tenemos que según la 
historia, Storm Shadow fue incriminado por la muerte de Hard Master, dedicó gran parte 
de su vida a demostrar su inocencia, además busca constantemente la perfección. 
Finalmente, Storm Shadow siempre cree que está haciendo lo correcto, por lo que siente 
que sus motivos son puros. El color puede cambiar todo en tu personaje, solo asegúrate 
de que los colores que elijas para tus personajes digan lo que quieres que digan. La mejor 
manera de asegurarse es preguntar a otras personas de qué creen que se trata tu 
personaje, si se alinea con lo que tenía en mente, ¡genial! Si no es así, vuelve a la mesa 
de dibujo.  
 
Cuando se trata de estética, otra cosa importante a tener en cuenta son los detalles, 
estos pueden hacer o deshacer el diseño de un personaje. Saber cuántos detalles poner 
en los diseños de tus personajes marcará la diferencia entre un personaje creíble o uno 
que no podría existir. Hay un dicho en el mundo artístico: “el diablo está en los detalles”, 
lo que significa es que existe una delgada línea entre tener demasiados detalles y no 
tener suficientes; siempre debes recordar que tu estilo personal y el grupo de edad de 
tu audiencia influirán en la cantidad de detalles que necesitas. Incluso si el grupo de 
edad está en la categoría más baja, eso no debería ser una excusa para dibujar 
personajes o accesorios irreconocibles y perezosos. Los estudiantes a menudo me dicen, 
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y cito: "Oh, ese es solo mi estilo, y por eso hay una cantidad mínima de detalles". El 
problema con esa afirmación es que el estilo no es una excusa, el estilo es la forma en 
que percibes el mundo que te rodea y eres capaz de plasmarlo en papel, si no podemos 
distinguir entre tus dibujos de una pistola y una tostadora con mango, no es tu estilo; 
simplemente no sabes cómo sacar un arma. Una vez tuve un profesor que solía decir 
que la "L" es la letra más peligrosa del alfabeto. No es un estilo, es como una referencia: 
cuanto más lo dibujes, más se grabará en tu cerebro y podrás invocarlo en cualquier 
momento.  
 

 
 
 
 
TÍTULO AUTOR METODOLOGÍA CARACTERÍSTICA

S 

6. VOICE-OVER 
VOICE ACTOR_ 
WHAT IT’S LIKE 
BEHIND THE MIC 

Yuri 
Lowenthal, 
Tara Platt, 
Candace Platt, 
Jerzy Drozd 
(2010) 

Experiencia 
desde la 
apropiación del 
personaje e 
interpretación del 
guion 

Perspectiva desde 
el mundo 
dramático y 
actoral. 

 
“¿Cómo se siente un helado? ¡Qué pregunta! Creo que los actores están mucho más 
cerca de la esencia de su oficio que nosotros, los que empujan lápices y los key punchers 
(“tecladistas”). Dios los ama. Van bien por los sentimientos ¿No es eso de lo que se trata 
el arte? Entonces, ¿está el artista gráfico atascado en las limitaciones de la tecnología?  
Cuando me piden que dibuje un cono de helado, ¿reproduzco en pantalla /papel un cono 
de helado, su espíritu, su esencia? Lo que te estoy sugiriendo es simplemente esto: saca 
del corazón y extrae de tus sentimientos. Dedique tiempo a ponerse en contacto con sus 
emociones. Tómate el tiempo para encontrar la creación o el dibujo en tu cabeza. Sienta 
la pasión por ello. Cuídalo como lo harías con un bebé. Conoce su alma. Conócete a ti 
mismo y lo que sientes por tu creación, así como todo gran libro revela el alma de su 
autor, toda gran obra de arte debería revelar al artista ". 
(Don Bluth, 2004, p.13) 
 
Crear un personaje es mucho más que decir las palabras en el orden correcto o de una 
manera única e interesante. Crear un personaje se trata realmente de usar tu imaginación 
para crear el universo en el que vive el personaje y luego decir "sí, y" a ese universo. 
Esto sí, la teoría aparece mucho en las clases de teatro y comedia de improvisación, por 
lo que es posible que lo hayas escuchado antes. En pocas palabras, una de las claves 
fundamentales para una buena improvisación (y una buena actuación en general) es 
aceptar el escenario (sí) y luego agregar algo (y) para llevarlo al siguiente nivel. 
Descubrirás que al ser específico sobre el mundo en el que vive tu personaje, el tipo de 
personaje que residiría en ese mundo rápidamente se te aclarará. La personalidad del 
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personaje que termines creando de esta manera será real y honesta, sin importar cuán 
extravagante y salvaje pueda ser la realidad del personaje. 
Dar vida a un personaje a través de tu propia creatividad, verdad y habilidad es de lo que 
se trata ser actor. Tienes la oportunidad de vivir vidas diferentes y tener experiencias 
totalmente ajenas a la tuya. Demostrar cuánto amas esta parte (haciéndola) será 
invaluable no solo una vez que hayas conseguido el trabajo. 
 
La importancia de las preguntas: QUIÉN, QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO, POR QUÉ Y 
CÓMO 
Hay las preguntas que te ayudarán a tomar decisiones claras sobre los personajes. 
Afortunadamente, en la mayoría de los casos, tendrá un guion del que basarse y estará 
repleto de respuestas a estas seis preguntas. De alguna manera, actuar es como ser un 
detective. Si puede encontrar suficientes pistas y juntarlas, las cosas comenzarán a tener 
sentido y no tendrá que hacer nada especial. Pensar en las razones por las que tu 
personaje dice o hace algo (como se indica en el guion ) a menudo puede ayudarte a 
tomar decisiones creativas que ayudarán a que tu trabajo se destaque y le dé vida a tu 
personaje. 
 
1. ¿Quién eres? ¿Qué tipo de persona / criatura / cosa eres? ¿Qué es importante para 
ti? ¿Quién es el personaje con el que estás hablando, cuál es tu relación con él / ella / 
eso? 
2. ¿Qué estás haciendo, ¿qué has hecho, ¿qué planeas hacer y qué está pasando? 
3. ¿Dónde estás físicamente, ¿dónde estás habitualmente, ¿dónde te gustaría estar y 
dónde estás en la narración de la historia? 
4. ¿Cuándo tiene lugar esta escena / historia / momento y cuánto tiempo tienes para 
hacer lo que sea que estés haciendo? 
5. ¿Por qué haces / dices lo que haces / dices de todos modos? ¿Por qué no dices / 
haces otra cosa? 
6. Y finalmente, ¿cómo elige tu personaje hacer lo que está haciendo, y en qué se 
diferencia eso de cómo tú mismo podrías hacerlo en la vida real? 
A menudo, reflexionar sobre las diferencias entre cómo puedes hacer o decir algo y cómo 
lo hace o dice el personaje te enseñará algo importante sobre el personaje. Entre su 
imaginación y el guion, debe tener información más que suficiente para desarrollar un 
personaje único y real. Los actores a menudo intentan tomar decisiones porque sienten 
que una idea será interesante o genial, independientemente de la información que se les 
haya dado. Intente, en cambio, usar su sí y sus poderes para ver qué tiene sentido en 
términos de la historia que el escritor le ha contado. ¿Ese marciano hablaría con acento 
alemán solo porque sería excéntrico y divertido para ti hacerlo, o porque el guion indica 
que la única interacción que los marcianos han tenido con la Tierra ha sido a través de 
las retransmisiones de telenovelas alemanas? Y no se deje atrapar pensando: "Bueno, 
nunca he estado en Marte. ¿Cómo se supone que voy a saber cómo suena un marciano? 
O algo más cercano a casa, como, "Bueno, no tengo un hermano, entonces, ¿cómo se 
supone que voy a saber cómo se siente eso?" Tu imaginación es como tu voz o una 
huella digital: única. Usarlo hará que tu versión de un personaje sea diferente a la de 
cualquier otra persona. 
 
“Where do I find these clues on the page?” page 94 
 
Conclusión: La importancia de un guion, y las famosas W’s: Who, What, Where, When, 
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Why and How,  son fundamentales en el acercamiento al mundo del personaje tanto 
narrativo, actoral, cinematográfico, estos procesos se pueden aplicar de la misma forma 
a la hora de apropiarse a diseñar un personaje y entenderlo independientemente si se 
dibuja desde ceros o ya se recibe ilustrado. Es muy valioso salirse de los lineamientos 
del diseño y ver la creación de personajes desde una perspectiva actoral. En el marco 
teórico se hablaba sobre el guion y como eminentes guionistas como Tarantino comparte 
como se mete dentro de la piel del personaje para entenderlo, desarrollarlo y hacerlo más 
real por medio de su historia y cómo reacciona ante ella. 

 
 
TÍTULO AUTOR METODOLOGÍA CARACTERÍSTICAS 

7. CREATING 
CHARACTERS 
WITH 
PERSONALITY 

Tom 
Bancroft 
(2006) 

Metodología 
creacional 
desde el diseño 
de personajes y 
la ilustración. 

Proceso detallado a través 
de la creación de unos 
personajes para una historia 
determinada con uno de los 
creadores de muchos 
personajes de Disney. 

 
Antes que pongas lápiz en papel, aquí hay unas preguntas que deberías hacerte:  
 

• ¿Cuál es el lugar del personaje en la película? (héroe, villano, lámina cómica o 
compinche, heroína, etc.) 
• ¿Cuáles son la personalidad del personaje? (contenido, disfuncional, apasionado, 
cariñoso, etc.) 
• ¿Hay puntos de la trama dentro de la historia que afectan el diseño? (Las orejas 
grandes de Dumbo; la nariz pequeña de Pinocho, que se alarga; la fealdad de Shrek, 
etc.) 
 

Esta información le ayudará a comenzar a formular sus "límites". Si el héroe es un 
introvertido algo tímido que necesita aprender a salir de su caparazón para poder ganar 
el día y la chica, estarás perdiendo el tiempo dibujándolo como un chico guapo, 
musculoso y de grandes pechos, ¿derecho? Este es un límite. No quiero decir que no 
debas pensar más allá de los límites, solo que a veces es bueno establecer lo que no 
quieres hacer. La descripción del personaje en el guion incluso te ayudará a saber con 
qué formas debes comenzar en tu diseño. Tal vez tu héroe sea corpulento cuando 
comiences a crearlo. Si ese es el caso, estarás enfatizando las líneas y contornos 
redondos, así como las piernas cortas y el cuello pequeño o inexistente, lo que acentuará 
la forma grande del torso. 
 
-Vaya al cine, mire revistas, pase tiempo en la red. Con estos recursos, encontrará una 
gran cantidad de imágenes de todo tipo de personas y ropa. Te inspirarás para hacer que 
tus personajes sean lo más frescos y originales posible. (p.17) 
 
Jerarquía de personajes 
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Otra cosa que querrás establecer con los directores antes de empezar a dibujar es la 
jerarquía del elenco de personajes. En el mundo del diseño de personajes, la jerarquía 
de personajes se refiere a los diferentes niveles de simplicidad o realismo que creas para 
tus personajes individuales, basándose en gran medida en el papel y la función de cada 
personaje en la historia. Aquí hay seis categorías principales de diseño de personajes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Icónico 
Extremadamente simple, casi gráfico. Muy estilizado, pero poco expresivo. Por lo 
general, los ojos son orbes, sin pupilas de ningún tipo. (Los primeros Mickey 
Mouse y Hello Kitty son ejemplos). 
 
Sencillo 
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Por lo general, muy estilizados, pero más expresivos en los rasgos faciales que 
los personajes icónicos. Este estilo se usa a menudo en la televisión y en la Web. 
(Fred Flintstone, Sonic the Hedgehog y Dexter's Lab)(pág.18) 
 
 
Broad 
Mucho más expresivo que los dos primeros estilos; no diseñado para una 
actuación sutil sino para tomas amplias y caricaturescas. Estos personajes suelen 
tener ojos y bocas grandes debido a las expresiones extremas necesarias para el 
humor. (El lobo en los dibujos animados de Tex Avery, Roger Rabbit)  
 
Comedy relief (Alivio de comedia) 
No transmite el amplio humor visual de los personajes anteriores, pero puede 
lograr su humor a través de la actuación y el diálogo. La anatomía facial también 
es menos amplia. La mayoría de los compinches de Disney están en este nivel 
de diseño. Necesitan hacer bromas, pero también necesitarán ser sutiles en su 
actuación en algún momento de la película. (Nemo, Mushu y Kronk) (pág.19) 
 
 
 
 
 
 

 
Personaje principal 
Muy realista en expresiones faciales, actuación y anatomía. La audiencia necesita 
conectarse con estos personajes, por lo que deben poder emocionarse como lo hacemos 
nosotros. Para hacer esto, necesitan tener proporciones más realistas y rostros 
expresivos. (La Bella Durmiente, Cenicienta, Moisés del Príncipe de Egipto) 
 
Realista 
El nivel más alto en la escala de realismo, un poco menos que el fotorrealismo, pero aún 
con algo de caricatura en el diseño. Monstruos de películas de efectos fuertes, personajes 
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de cómics y algunos personajes de películas animadas con gráficos por computadora 
caen en este reino. (La princesa en Shrek, la mayoría de los personajes de los cómics). 
(pág.20) 
 
 
 
Carne, papas y verduras 
Antes de comenzar a diseñar nuestro primer personaje, repasemos algunos conceptos 
básicos de diseño visual que aplicaremos a los diseños de nuestros personajes. La forma, 
el tamaño y la variación son los elementos básicos del diseño de personajes, lo que me 
gusta llamar "carne, papas y verduras". Son la base de su diseño en su forma más básica. 
Sin embargo, recuerda que estas son solo algunas de las muchas reglas o conceptos de 
diseño que te ayudarán a crear un diseño de personajes más sólido. Cuanto más 
aprenda, más fuerte será su dibujo. 
 
Forma 
Esta es la carne. ¿Es la cabeza y el círculo o un cuadrado? La forma general hablará por 
la personalidad del personaje incluso antes de que pronuncie una palabra. Además, 
saber cómo dividir a tu personaje en formas básicas es clave para recrear ese mismo 
diseño desde diferentes ángulos y poses. 
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Formas simples harás personajes simples. (p.29) 
 
Mientras que la combinación de formas crea personajes más complejos. Algún 
personaje un poco más complejo estará compuesto por formas alteradas; es 
decir, una forma compuesta por múltiples formas. Ser capaz de reconocer el 
origen de una forma te ayudará a recrear el personaje. El siguiente ejemplo 
comienza con (1) una forma ovalada básica como base, pero (2) corta el tercio 
frontal en ángulo para crear una superficie plana. A continuación, (3) se agrega 
una forma cuadrada con un triángulo aplanado en la parte inferior. Luego, (4) se 
agregan las formas interiores más pequeñas y, finalmente, (5) las líneas se 
redondean y varían a medida que se agregan los detalles. ¡Voila! (p.29) 
 
Aquí hay una amplia variedad de personajes diferentes. Todos están compuestos 
solo por formas básicas o variaciones de ellas. Incluso sin detalles faciales, 
expresiones, ropa o poses, puedes comenzar a ver algo de personalidad.    
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Es por eso que la “forma todopoderosa” es lo primero en lo que debes pensar al 
comenzar el diseño de tu personaje. Recuerde también que cada uno de estos 
diseños se puede reorganizar en un sinfín de diseños de personajes diferentes. 
Debería poder dividir cualquier personaje en formas simples. Si puedes averiguar 
cuáles son las formas, entonces puedes dibujar cualquier personaje desde 
cualquier ángulo, ¡incluso si no lo has dibujado desde ese ángulo antes! Esta, por 
cierto, es la idea básica detrás de 
cualquier dibujo de animación. 
Debido a la gran cantidad de dibujos 
involucrados en la animación, un 
animador debe poder esbozar 
rápidamente incluso los personajes 
más complejos. […]  
Esta filosofía debería aplicarse a 
todas las formas de dibujo de 
personajes. Un artista debe poder 
usar formas básicas para dibujar 
rápidamente, evaluar el resultado y 
estar dispuesto a abandonar un 
dibujo que no funciona antes de 
dedicar demasiado tiempo a los 
detalles y la representación. (p.30) 
 

 
Simbolismo de formas 
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Cuando empiezas a pensar en tus personajes, siempre es bueno que te hagas 
preguntas como: ¿Qué edad tienen? ¿Cuándo vivieron o dónde viven ahora? 
¿Son ricos o pobres? ¿Genio o drogadicto? ¿Héroe o alivio cómico? 
Recuerde, base sus preguntas sobre los personajes que está diseñando en 
cualquier descripción que pueda encontrar en el guion o en la solicitud de un 
cliente. Una vez que haya tomado algunas decisiones sobre la dirección que debe 
seguir con su diseño, el siguiente paso es comprender el poder de la forma 
todopoderosa. ¡Círculos, triángulos y cuadrados! Oh my! 
Estas formas básicas te darán las pistas visuales que necesitas para describir a 
tus personajes. Se convierten en la base de los rasgos de personalidad y las 
actitudes generales de tus personajes. Dicho esto, echemos un vistazo a algunas 
ideas sobre cómo se utilizan las formas para proporcionar pistas visuales en el 
diseño de personajes. (p. 32) 
 
Círculos 
Evocar personajes atractivos y buenos se usa normalmente para connotar tipos 
lindos, tiernos y amigables. Piense en Papá Noel, o en animales envolventes y 
peludos. Las mujeres atractivas a menudo se describen con muchas curvas y 
círculos, y el dibujo de bebés generalmente se basa en gran medida en formas 
circulares como señales visuales. (pág. 33) 
 
Cuadrícula 
Por lo general, representan personajes confiables o sólidos o que juegan a los 
pesados. La próxima vez que estés en un club, echa un vistazo al gorila, una gran 
plaza vieja. El diseño de superhéroes a menudo se basa en formas cuadradas. 
(pág.34) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triángulos 
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Se prestan fácilmente a tipos más siniestros y sospechosos y, por lo general, 
representan al malo o al villano en los diseños de personajes. Considere a Darth 
Vader: ¡toda su cabeza es un gran triángulo! 

¿Qué combinación de formas describe mejor a tu personaje y cumple los criterios 
de la historia? Una de las mejores cosas que aprendí al principio de mi carrera 
fue no enamorarme de mis dibujos. Si puede tirar un dibujo decente porque no 
funciona para los propósitos de la historia, ¡entonces podrá producir dibujos 
excelentes que sí funcionan! (p.35) 
 
Tamaño 
Las interesantes relaciones de tamaño entre las formas crean un diseño más 
sólido con más interés visual. La disposición anterior es aburrida y predecible. Al 
variar el tamaño de estas mismas formas, podemos crear una apariencia más 
interesante. Si bien este apilamiento no funcionaría demasiado bien para un 
muñeco de nieve real, sí crea un diseño más sólido, porque las relaciones de 
tamaño son más dinámicas. 
El principio de relación de tamaño ilustrado por el muñeco de nieve se aplica a 
muchas partes diferentes del diseño de un personaje. Mira estos dos dibujos. El 
diseño de la izquierda utiliza relaciones suaves y uniformes como hadas; el de la 
derecha ha sido empujado para maximizar las relaciones forma-tamaño. Esto 
hace que el diseño de personajes sea más dinámico. 
 
¡Pero cuidado! ¡Un diseño puede llevarse tan lejos que se rompa! Aquí hay un 
dibujo que usa el mismo diseño, pero las relaciones de tamaño en él se han 
llevado demasiado lejos. Es simplemente extraño en este punto. (C) 
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Incluso los mechones de cabello pueden beneficiarse de la regla "pequeño, 
mediano, grande" de las relaciones de tamaño. En Disney, tuvimos mucho 
cuidado de dibujar el cabello con la mayor variedad de tamaños y formas posibles, 
porque esta variedad fortalece considerablemente el dibujo. Vale la pena señalar 
que puede crear diferentes texturas con sus pelusas y mechones dibujándolos 
más angulares o redondos. Las tobas de cabello redondeadas evocarán el 
aspecto y la textura del cabello suave, mientras que el cabello angular se sentirá 
más áspero. (p. 37-38) 
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Variación 
La variación se refiere al espaciado y la variedad de tamaños y formas en su diseño. 
¡Crear más variedad en su diseño le dará vitalidad y un impulso que convertirá un buen 
diseño en uno excelente! Aquí hay algunos principios de diseño que lo ayudarán a usar 
la varianza en su beneficio (y en beneficio de sus personajes). 
 
 

Contraste en línea 
Puede aplicarse a 
diferencias en el grosor de 
las líneas, así como a 
diferencias en su longitud. 
En ambos casos, el 
contraste de grosor y 
longitud en las líneas que 
dibuja le da tensión e 
interés visuales a su 
diseño. Asimismo, colocar 
las líneas en ángulos entre 
sí crea tensión y es otra 
forma de introducir 
contraste. 
 
 
Líneas rectas 
yuxtapuestas contra 

curvas 
Puede hacer que un diseño sea más animado e interesante. Al poner una línea curva 
frente a una línea recta, introduces dinamismo y evitas las líneas paralelas, que crean 
una apariencia estática. El uso de este principio también le dará una nitidez natural a su 
diseño, por lo que no obtendrá las formas blandas que resultan cuando las líneas curvas 
salen de otras líneas curvas. (p. 39-40) 
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Formas recurrentes dentro del diseño 
Puede ayudar a crear un tema. Los diferentes sistemas de las formas recurrentes 
agregan variedad, al igual que la presencia de otras formas diferentes entre las que se 
repiten. 
 
 
 
Espacio negativo 
Los espacios o espacios entre las formas que estás creando te ayudarán a definir tu 
personaje visualmente. Además, la variedad de formas negativas y su interacción entre 
sí, así como con las formas positivas, crea siluetas más fuertes e interesantes. (p.41) 
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Doggy Do! Apliquemos forma, tamaño y variación a caracteres más complejos. 
Empezaremos con un perro de dibujos animados. No hay raza específica, solo un perro 
callejero de algún tipo. Piense en todos los diferentes tipos de cuerpos, oídos, ojos y 
narices que puede encontrar en un perro. Tener una idea de los elementos de diseño que 
desea utilizar es el primer paso para diseñar un personaje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora podemos saltar y generar un montón de diseños de perros diferentes. La idea aquí 
es intentar que cada uno sea lo más diferente posible. Pruebe con diferentes narices, 
oídos y ojos. ¡Diviértete! Aquí está mi primer lote: 
Una vez que tenga un lote de diseños con la mayor variedad posible, comenzaré a tomar 
elementos que creo que funcionan de cada uno y los juntaré. Esto probablemente me 
dará un diseño extraño al principio, pero con un poco de trabajo, debería terminar con un 
diseño sólido. ¿Cuál de estos diseños de perros es el mejor? No lo sé. Todo depende del 
tipo de perro que estés intentando crear. ¿Se supone que es lindo, aterrador o loco? 
Basándome solo en el diseño, mis favoritos son los números 2, 10 y 11. 
(p. 44-45) 
 
Creando un personaje, un vaquero esta vez 
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Sus pensamientos sobre Dillon 
 
En primer lugar, ¡tienes que querer ser un vaquero para dibujar un vaquero! Cuando era 
mayor, debería ver un montón de películas de vaqueros de los sábados, y luego me gustó 
High Noon, Shane, Lonesome Dove y todas las demás películas de vaqueros para 
adultos. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lea el guion para adentrarse en él.  
• Trabaje en el contorno de la postura áspera dibujando un hombre de palitos suelto o 
dos (y recuerde, todos los vaqueros tienen piernas largas, delgadas y arqueadas) 
 
• Piense en la expresión facial; siente el personaje. 
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• Piense en la ropa de los vaqueros: 
 
• Un "pañuelo", como el que llevaba Festus en Gunsmorke, 
en los días de gloria de los westerns televisivos de los años 
cincuenta. 
• Los "tirantes" duplican la protección si el cinturón no 
funciona.  
• La pistola y el cinturón de la pistola se aseguran de que se 
puedan ver claramente y muestran solo algunas balas 
restantes en el cinturón, lo que sugiere que ha usado la 
pistola recientemente. 
• Mangas enrolladas hasta la mitad, mostrando la ropa 
interior roja 
• Las botas son del tipo que se pone con correas de cuero; 
los calzones están metidos hacia adentro o hacia afuera; las 
partes inferiores de las botas están polvorientas; y hay un 
ligero brillo en la parte superior. No olvides las espuelas. 
Muestran personalidad.  
• Y recuerde, sobre todo, ¡un vaquero ama a su sombrero!  
(p.48) 

 
Vestimenta 

 
 
¿Los pantalones atraviesan el estómago? ¿Tu personaje lleva un jersey de cuello alto o 
una camiseta sin mangas, tacones altos o zapatos planos? Estas elecciones de ropa 
afectan el diseño de tu personaje. La ropa dice algo sobre la personalidad del personaje. 
Además, la forma en que la ropa se coloca en el cuerpo rompe las formas de un diseño. 
Aquí hay un personaje vestido con diferentes estilos y diseños de ropa. Observe cómo 



235 

cada atuendo dice algo diferente sobre la personalidad del personaje y divide el diseño 
de diferentes maneras. 
 
A veces te encontrarás con un grupo de personajes de diferentes tamaños con el mismo 
atuendo o uniforme. Tenga en cuenta que los diferentes tipos de cuerpo usarán la ropa 
de manera diferente. También puedes ver un poco de personalidad, ya sea atractivo 
sexual, descuido o mareos, en la forma en que tu personaje usa el mismo atuendo. Aquí 
hay algunos personajes diferentes que usan los mismos elementos de ropa, pero los 
usan de maneras muy diferentes. (págs. 60-61) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporciones 
Al igual que una variedad de personas reales, los personajes diseñados pueden tener 
una maravillosa variedad de proporciones corporales. Aquí hay algunas "reglas de 
proporciones" generales que puede seguir al crear diseños para diferentes tipos de 
mujeres atractivas. 
 
Cabeza grande, cuerpo pequeño 
Este enfoque le da ternura a un personaje, ya que estas son las proporciones de los niños 
pequeños. 
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Ojos grandes y expresivos 
con pupilas grandes, nariz 
pequeña y respingona y 
boca pequeña con labios 
gruesos. 
La forma en que pongas esos 
elementos en la cara de forma 
única de tu personaje (no hay 
dos caras humanas con la 
misma forma) creará variedad 
en tus diseños. 
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Curvas y ritmo 
La regla más importante: construye tus personajes femeninos con líneas curvas. Cuando 
sienta la necesidad de dibujar una línea recta, no haga simplemente una línea que sea 
menos curva. (Y, en este sentido, al dibujar superheroínas de cómics, no exageres los 
músculos, o perderás el atractivo de la forma femenina). Observa que en las formas que 
se muestran aquí, un lado es más recto mientras que el otro lado es más curvo. Estos 
conceptos de diseño crean un flujo y un ritmo naturales en todo el cuerpo. También 
observe las curvas y el ritmo en las líneas de estos dibujos. Incluso en forma tosca, crean 
una sensación de gracia y elegancia que es naturalmente evidente en la forma femenina. 
(p. 67-70) 
 
 
Rostros y ojos 
Todos hemos visto el trabajo de un artista que puede dibujar mujeres realmente 
hermosas, pero todos sus personajes femeninos se parecen. Puede suceder fácilmente: 
encuentra algo que funciona y lo mantiene. Como diseñador de personajes, no querrás 
caer en esa trampa. Las formas redondas son generalmente la norma para las chicas 
bonitas, pero trata de encontrar otras formas para crear variedad en tus personajes 
femeninos: caras largas, barbillas afiladas, caras cuadradas, pómulos grandes, barbillas 
redondas, lo que sea. 
 
Es fácil encontrar una forma para los ojos que funcione y luego seguir repitiéndola. No lo 
hagas. Hay muchas formas de ojos diferentes: almendra, redonda, ovalada, ligeramente 
angulada. Y cualquiera de estos se puede enmarcar con pestañas gruesas o pestañas 
finas. El cielo es el límite, y estas diferentes formas, variedad e interés en su diseño. 
Recuerde, la variación en la forma de los ojos también es fundamental cuando se crean 
mujeres de diferentes razas. 
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(p.72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etilos de cabello y vestimenta 
Si usted es el típico macho masculino, créame, no importa lo que piense, no conoce los 
peinados ni la ropa de las mujeres. A título personal, es por eso que dependo de mi 
esposa cuando mis cuatro hijas me preguntan cosas como: ¿Puedes peinarme? 
¿Coincide esto? Si eres como la mayoría de los ilustradores masculinos (y las mujeres 
ilustradoras tampoco son inmunes a esto), puedo decirte que te quedarás sin ideas 
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después de tu segundo o tercer diseño. Por eso es importante rodearse de revistas de 
moda para mujeres. Están repletas de ideas de moda actualizadas. 
Los peinados pueden ser difíciles de dibujar. No querrás dibujar todos los mechones, por 
lo que necesitarás encontrar una forma simplificada de mostrar un cabello de apariencia 
realista. Cuando estábamos animando al personaje de Pocahontas en la película del 
mismo nombre, solíamos decir que su cabello era la coprotagonista de la película. 
Después de todo, estaba en todas partes y era tan difícil de animar como ella. (pág.73) 
 

 
 
 
 
 
Cuatro patas: un animal completamente diferente 
Al diseñar personajes de animales, primero debes 
abordar el equilibrio entre los atributos humanos y 
animales que el personaje mostrará en su 
personalidad y comportamiento. Saber si el 
personaje se parece más a un animal o a un humano 
te guiará en lo realista o caricaturesco que debe ser 
el diseño de tu animal. Si el personaje es más 
parecido a un animal, entonces naturalmente querrás 
darle a tu diseño una anatomía realista; si el 
personaje tiene muchas características humanas, lo 
más probable es que diseñes el animal de forma 
antropomórfica. 
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• Elige la naturaleza de tu bestia 
• Importancia de la anatomía 
• Factor de ternura 
(pág.83) 
 
 
Elige la naturaleza de tu bestia 
Aquí hay diferentes niveles de anatomía y elementos 
humanos y animales. Estos son solo ejemplos para 
mostrar las sutilezas de la anatomía antropomórfica frente 
a la realista; puede combinar estas características de 
muchas formas diferentes. 
 
León realista 
Aunque un poco simplificado, se movería y actuaría como 
el animal que es. En consecuencia, este personaje no 
quiso hablar. 
 
 
León de largometraje 
También podía hablar y actuar un poco, ya que los ojos y 
las cejas humanas son expresivos. Con este cuerpo 
realista, el personaje se movería como un león y, muy 
probablemente, no gesticularía con las patas como si 
fueran manos. (p.84) 
 
León simplificado 
Tiene un cuerpo y una cabeza algo realistas, pero las 
características y la anatomía se han simplificado y 
estilizado. Este personaje probablemente no se pararía 
sobre dos piernas, pero no se vería antinatural haciendo 
gestos similares a los humanos con sus patas. 
 
León de dibujos animados 
Tiene melena, manos y pies parecidos a garras, y cola, pero 
yo de otra manera es un ser humano. Este personaje 
caminará, hablará, comerá y, a menudo, incluso usará ropa 
humana. 
 
 
León antropomorfo 
Tiene muchos de los atributos de un león real, pero se para 
sobre dos patas como un humano y puede señalar y hacer 
otros gestos al estilo humano con su mano como patas y 
pulgares opuestos. 
(pág.85) 
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La importancia de la anatomía 
Como animador, descubres muy rápidamente la importancia de 
conocer la anatomía básica del animal que estás dibujando. […] 
Aprendí que no podía dibujar, y mucho menos animar, un 
personaje animal sin un buen conocimiento de la anatomía de 
ese animal. Tú tampoco. Esto significa hacer una investigación. 
Conéctese, vaya a la biblioteca y busque libros sobre el animal, 
vaya al zoológico, haga lo que sea necesario. 
 
 
 
 
 
 
Para un proyecto de cómic que mi socio y yo estábamos diseñando, necesitábamos crear 
un animal parecido a un mapache asiático llamado chikubanotomo, un apodo, que el 
escritor, Andrew Simmons, abrevió a Tomo cuando nombró a nuestro personaje. Estos 
son animales reales, por lo que necesitábamos hacer nuestra tarea antes de diseñar a 
Tomo. Teníamos que ser especialmente cuidadosos para asegurarnos de que Tomo no 
pareciera un mapache genérico, ya que el chikubanotomo es en realidad un miembro de 
la familia de los perros. Así es como evolucionó Tomo. Observe que comenzamos con 
un diseño realista y simplificamos a Tomo a medida que obtuvimos una mejor 
comprensión de su anatomía y lo que se podría estilizar. (pág.86) 
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Factor de ternura 
La mayoría de las veces, los personajes animales son simpáticos compañeros del 
personaje principal de una historia. A veces brindan alivio a la comedia. Entonces, en 
muchos casos, querrás que tus animales sean atractivos y lindos. Como aprendimos a 
hacer con los humanos (ver páginas 66-69), comience jugando con las proporciones. 
Dibujar una cabeza grande y un cuerpo pequeño es una forma de hacer que un diseño 
sea lindo. Los ojos grandes y las narices pequeñas también ayudan. (p. 90-9 
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¡Mira tu edad! Un escalofrío desciende incluso sobre los diseñadores más talentosos 
cuando un cliente solicita que un personaje tenga una edad específica. Ya es bastante 
difícil abordar las preocupaciones que hemos cubierto en capítulos anteriores, como el 
diseño, el atractivo, la forma y las poses. Pero dibujar realmente se vuelve un desafío 
cuando se produce ansiedad por la reacción del cliente. El cliente puede mirar el diseño 
que le encanta y simplemente descartarlo diciendo: "No parece lo suficientemente 
mayor". 
Hay tres elementos principales para recordar al diseñar un personaje para que se vea de 
cierta edad: tamaño, angularidad y cantidad de detalles. Tu personaje se verá más joven 
o más viejo dependiendo de las relaciones de tamaño que establezcas entre las 
diferentes partes del cuerpo, qué tan redondas o angulares dibujes esas formas, y cuánto 
detalle o trabajo de líneas les pongas. 
En este capítulo veremos algunos de los detalles que variarán con las edades de tus 
personajes. Tenga en cuenta que a medida que los personajes envejecen, los ojos se 
hacen más pequeños, pero los pies, la nariz y las orejas siguen creciendo. 
 

 

Bebés, niños, adolescentes, adultos, personas mayores)  
 
Bebés 
Piense redondeado. Cuando está dibujando de manera realista o en estilo de dibujos 
animados, su diseño debe tener curvas por todas partes. De eso está hecho un bebé. 
Los recién nacidos son pequeños y delgados, pero tienen cabezas redondas 
desproporcionadamente grandes; los bebés mayores tienen toda esa maravillosa 
gordura. Así como los cachorros tienen patas grandes en las que crecen, los bebés tienen 
cabezas grandes que sus cuerpos pequeños alcanzan finalmente. Es mejor tener 
algunas líneas interiores como sea posible en los diseños de su bebé, las líneas 
envejecen un personaje. Piense en formas simples, claras y redondeadas y estará más 
de la mitad del camino para crear un diseño que diga "bebé". 
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Niños 
Los niños tienen líneas más rectas que los bebés. El elemento realmente importante en 
el dibujo de los niños es la relación entre el tamaño de la cabeza y el cuerpo, un factor 
clave para definir la edad de cualquier personaje. 
Casi cualquier tipo de relación de tamaño extraño funcionará al crear ese look 
"intermedio" (de 8 a 12 años). Por eso se llama la edad incómoda, ¿verdad? 
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Adolescentes 
Tenga cuidado de no dibujar a los 
adolescentes como lo haría con los adultos 
pequeños. Hay algunas diferencias muy 
perceptibles. Por un lado, la forma del cuerpo 
entre los adolescentes varía más que en casi 
cualquier otro grupo de edad: abultados, 
flacos, pulidos, encorvados, con la espalda 
recta. Considere también todas las demás 
variaciones: anteojos, mohawks, cabezas 
rapadas; las variedades son infinitas. (p. 98-
101) 
 
 
Adultos 
La variedad reina de nuevo, pero algunos 
elementos estándar ayudarán a que un adulto 
se vea maduro con ojos y orejas más 
pequeñas, formas angulares, narices más 
grandes en los hombres; cabello "más largo" 
en las mujeres. 
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Personas mayores 
A medida que las personas envejecen, los lóbulos de las orejas, el mentón, los tríceps y 
otras partes del cuerpo se caen y se hunden. Como resultado, es posible que desee 
dibujar estos torsos superiores con pequeñas barrigas. Considere siempre la pose; y 
recuerde que la postura cambia y no necesariamente para mejor) a medida que 
envejecemos. (pág.104) 
«Así como explica paso por paso para llegar a este punto, así mismo se puede usar los 
elementos que aplicar para analizar las estructuras de cada personaje » 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista frontal y vista en 3/4 
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Monstruos (Anatomía) 
¿Es la anatomía un problema al diseñar monstruos? ¿Realmente importa si entiendo 
cómo funciona todo? Sí. Tener un conocimiento práctico de la anatomía artística 
definitivamente mejorará tus dibujos. La nota de antaño aprendió a convertirse en 
cirujano, simplemente en un mejor artista, pero nada matará un diseño más rápido que 
un dibujo pobre que está anatómicamente "mal". 
Nunca puedes tener suficientes materiales de referencia a tu alrededor cuando te sientas 
a diseñar un personaje. Utilizo Artistic Anatomy del Dr. Paul Richer, publicado por 
Watson-Guptill. Hay muchos otros libros geniales que te ayudarán a comprender bien 
cómo se ven las cosas y cómo las partes del cuerpo se conectan o se unen entre sí. Las 
obras de otros artistas que admiro también han sido una gran y constante inspiración 
para mí a la hora de generar ideas. Se trata de lo básico: memorice el sistema básico de 
huesos y músculos y cómo se relacionan entre sí. Te ayudará a comprender cómo se 
construye tu personaje de adentro hacia afuera. 
 
Shake and bake (Sacude y cocina) 
Nuestro autor, Tom Bancroft, dice que tuvo la idea de que el personaje de Mushu es 
Mulan de Disney de varios animales diferentes. Mushu tiene orejas de vaca, bigotes de 
bagre por bigote, cuerpo de serpiente, patas de pollo y cola de lagarto. Otro artista 
increíble que ha dominado esta técnica de mezclar y combinar es Terryl Whitlatch, quien 
hizo los diseños de desarrollo para muchos de los personajes animales en la película de 
Disney Brother Ear de 2003. ¿Quieres otro gran libro de referencia para tu biblioteca? 
Eche un vistazo a las ilustraciones de Terryl en Wildlife of Star Wars, publicado por 
Chronicle Books. 
(p.111-113) 
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Poniendo todo junto, pose, color y estilo 
Ahora vamos a los toques sutiles que pueden hacer o deshacer un dibujo. ¿Qué poses 
adoptan tus personajes y qué dice esto sobre ellos y la trama? ¿Qué dice el color que 
usas sobre tus personajes? ¿Y cómo añades estilo a tus dibujos? 
Antes de poner la pluma sobre el papel, piense en una vista frontal de tres cuartos. Ese 
es el ángulo que normalmente funciona mejor para crear personajes que tengan 
dimensión y actitud. Los personajes que crees desde este ángulo serán mucho más 
emotivos gracias a los que retratas en una toma frontal directa, simplemente de pie, 
mirándote con los brazos a los lados. 
(p.142) 
 
 
 
¡Poses! 
Poses crea actitud. Comienza imaginando las poses que tu personaje necesitará adoptar 
en la historia para transmitir diversas emociones, atributos de personalidad, edad y otras 
características. Si está diseñando a un anciano, por ejemplo, es posible que desee que 
esté un poco hundido, en lugar de estar erguido. Esta pose sugiere inmediatamente una 
edad avanzada. 
Pose también le da a tu personaje ese indefinible sentimiento de estar muy derecho. 
Caso en cuestión: ¿Cuál de estas poses te parece más atractiva? 
(p. 135-136) 
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Mostrando todos los ángulos 
En el mundo de la animación, creamos lo que se llama "hojas modelo". Estas son páginas 
sencillas que muestran un personaje en varias poses con diferentes expresiones y visto 
desde varios ángulos. Del mismo modo, una "hoja de cambio" muestra al personaje en 
una pose sencilla de todas las vistas diferentes, para que el artista sepa cómo se ven el 
personaje y su vestuario desde todos los ángulos. Una "hoja de expresiones" muestra 
cómo cambia la cara de un personaje con cada cambio en la emoción o el estado de 
ánimo. (p.137) 
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Los ojos lo tienen 
Cuando estaba empezando, mi 
mentor solía decirme: "Asegúrate 
de que los ojos no se tambaleen ni 
se muevan alrededor de la cara, 
porque notarás los ojos antes que 
nada". […] Hay tres elementos 
principales para generar 
expresiones más fuertes en los 
ojos. 
 
Cejas 
Afecta la parte superior de los ojos, 
ya que comprimen y estiran la forma 
del ojo. 
 
Párpados inferiores y mejillas 
A menudo trabajan juntos, sin 
embargo, la compresión hacia arriba 
de la mejilla (cuando la boca se 
mueve) hará que el párpado inferior 
se arrugue y se comprima hacia 
arriba. 
 
Pupilas 
Son especialmente expresivos. Mirar 
desde la parte superior izquierda o 
derecha puede indicar un 
pensamiento profundo. Una mirada 
hacia abajo puede indicar tristeza o 
confusión. 

 
 
 
Aquí hay un personaje que mira hacia la izquierda de la manera más básica. Aplanar un 
lado de la pupila ayudará a impartir un sentido de dirección. Usar la forma de las cejas 
para comprimir un lado del ojo y estirar el otro exagera aún más la dirección del ojo. 
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Trabaja con los ojos para crear todo tipo de expresiones diferentes. Aquí hay algunos 
que pensé usando diferentes tipos de ojos como ejemplos. Empujar la pupila fuera del 
círculo del ojo es un "engaño" de dibujos animados, pero también es una forma segura 
de crear un sentido más fuerte de la dirección del ojo. (p.139) 
 

  
 
 
 
 
 
 
Personalidad del color 
Ha llegado el momento de representar en color a los personajes de nuestra película. 
Crearemos lo que se describe en la industria de la animación como "modelos de color". 
En la mayoría de los largometrajes de animación, un artista conocido como el modelista 
olor crea los modelos de color de los personajes, trabajando más de cerca con el director 
de arte para asegurarse de que los esquemas de color de los distintos personajes 
funcionen bien con uno y otro, así como con los colores de fondo en la película. Le pedí 
a mi buen amigo Paul Conrad, un diseñador talentoso y un genio en el uso del color, que 
actuara como modelo de color para nuestra producción cinematográfica imaginaria. 
Como yo había dibujado los diseños, él estaba coloreando, yo hice el papel de director y 
le di sugerencias ocasionales sobre los colores que veía mientras diseñaba mis 
personajes. 
El primer paso fue reproducir versiones ajustadas y entintadas de los personajes para 
que fueran claros y más fáciles de colorear. (p.142) 
 
 
Colores de héroe 
¡Hora de colorear! Empecemos por Dillon. Lo primero que hice fue conectarme a Internet 
y ver el trabajo de los artistas de vestuario que recrean la auténtica ropa occidental de 
periodo. De esta investigación Paul y yo aprendimos que los vaqueros usualmente 
usaban pañuelos rojos. De la descripción de Dillon en la página 23. Sabemos que nuestro 
héroe tiene el pelo rubio y viste ropa sucia y andrajosa. Paul quería usar un color oscuro 
para el sombrero para que el cabello más claro de Dillon se aclarara, y tuvo cuidado de 
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usar un marrón cálido. Eso estaba en consonancia con la regla general para los modelos 
de color: los buenos luchan contra la luz y los colores cálidos y los malos luchan contra 
los colores oscuros y fríos. El marrón de los pantalones de Dillon tiene un tinte cálido y 
rojizo que armoniza con el color de su pañuelo. 
Nos gustó algo de Version1, pero pensamos que Dillon era demasiado oscuro para 
parecer el buen chico. Entonces Paul probó una camisa azul, asegurándose de empujar 
el color hacia el lado violeta para calentar un poco el tono en la Versión 2. 
Aunque nos gustó el contraste del cabello rubio con el sombrero oscuro, sentí que el 
sombrero era demasiado oscuro para nuestro héroe. Paul probó una versión más clara y 
grisácea del sombrero y también invirtió los colores de los pantalones y las botas para 
aligerar un poco más a Dillon. No queriendo tener demasiados colores claros, cambió la 
camisa a un marrón cálido más oscuro. (Versión 3) Nos gustó mucho el sombrero gris 
claro y los pantalones de cuero marrón, pero queríamos ver más color en la camisa. 
Entonces Paul probó algo nuevo, un color verdoso. Me gusta este: ¡creo que lo 
conseguimos! (Versión 4) (p.143-145) 
 

 
Colores de heroína 
Nuestra investigación sobre la ropa occidental en el siglo XIX mostró que el marrón 
realmente era el color dominante de la ropa en esa época. Así que Paul empezó con un 
esquema de colores muy consecuente de Polly. El usó la personalidad de Polly, como se 
describe en la descripción de la página 23, como guía para elegir otros colores. Se decidió 
por un color de labios claro y natural, ya que Polly no querría tener un lazo rojo llamativo 
y brillante, ya que es colorido y habla del lado valiente de la personalidad de Polly. 
 
Aún así, nuestra primera versión tenía demasiado marrón y el color se mezclaba 
demasiado. Para el próximo intento, enviamos en una dirección completamente diferente. 
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A veces aprendes lo que realmente quieres dibujando en los extremos. En este caso, 
apostamos por colores vivos en todo. Incluso el rojo del arco es más brillante, más puro. 
Me gusta el pelo naranja y el azul de la falda, pero estos colores son un poco extremos. 
 
Luego volvimos a algunos de los elementos más sutiles en nuestra primera versión, 
mientras incorporamos algunos de los colores que nos gustaron de la segunda versión. 
Paul eligió una falda más oscura, porque es más conservadora y se adapta mejor a la 
personalidad recatada de Polly. La camisa rosa compensa la falda y refleja el descaro de 
Polly. A los dos nos gustó eso. Polly se siente ligeramente atraída por Brent (el villano = 
y Dillon (el héroe), y la tensión entre estos dos colores opuestos refleja simbólicamente 
su ambivalencia sobre los dos hombres clave de su vida. Me gustó mucho el color del 
lazo verde, pero me sentí estábamos usando demasiados colores brillantes junto con la 
blusa rosa. Fue una decisión difícil ... Al final, sentí que el rosa era demasiado 
caricaturesco y cliché. Volvimos al lazo rojo, mantuvimos la conservadora falda oscura y 
usamos el verde que estaba en el moño de la blusa de Polly. ¡Aquí está! (p. 146-147) 
 

 
 
 
 
Colores de villano 
“El negro es malvado, el blanco es puro” es una expresión pasada de moda, exagerada 
y, sin embargo (a pesar de todo eso) probada y verdadera. Desde los primeros días de 
las películas de vaqueros, los malos llevan sombreros negros. Entonces, para Brent, que 
se muestra suave y afable cuando quiere, pero es codicioso y malvado hasta la médula, 
comenzamos con una paleta marrón oscura. 
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En la siguiente versión, Paul optó por un abrigo morado y pantalones más oscuros. El 
púrpura se usa tradicionalmente para mostrar el mal. (A través de los siglos, muchos 
villanos de Disney se han vestido de púrpura). Aun así, esta combinación de colores nos 
pareció demasiado caricaturesca. No queríamos que el lado malvado de Brent fuera tan 
obvio que Polly reconociera sus verdaderos colores (juego de palabras) de inmediato. 
 
   
A continuación, enviamos con un abrigo de lectura y un chaleco marrón, a juego con las 
botas. Me gusta esta versión porque Brent no es tan caricaturesco como lo es en la 
versión anterior. El rojo puede transmitir energía y alegría (como lo hace en el arco de 
Polly), pero también puede ser un símbolo del mal.  
 

 
 
Completando el reparto 
Nuestro objetivo al crear modelos de color para el resto del elenco fueron los colores 
selectos que hablaban a los personajes como individuos con un guiño a cómo se verían 
esos personajes al interpretar una escena juntos. 
Grit Como el mal adjunto del sheriff aún peor, Grit es todo mezquindad. No tiene el lado 
suave que tiene Brent, por lo que sus colores pueden reflejar sus malas intenciones 
desde el principio. 
Grit era el único personaje para el que queríamos hacer un uso intensivo de los colores 
marrones que tanto veíamos en nuestras fuentes de referencia. Además, un negro (o 
cercano a él) me ha parecido natural. Estos colores también se veían bien yuxtapuestos 
con el esquema de colores de Brent, cuando los dos malos se mostraban juntos.   
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Zanahorias 
El caballo de Dillon es adicto a las zanahorias, por lo que su crin y cola son anaranjadas. 
Mientras tanto, sus orejas son como un conejito, otro elemento divertido. Sus ojos azul 
verdadero reflejaban su lealtad a Dillon. (pág.15) 
 
Ruthie 
El esquema de color para el pequeño perrito luchador de Polly que está enamorado de 
Dillon es bastante sencillo: Ruthie se parece al perro Shiatzu que es. Esta raza tiene 
algunas variaciones de color, pero elegimos manchas grises cálidas que funcionan bien 
con toques: cejas grises frías que se destacan y un lazo rojo a juego con el de Polly. 
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Armonía de colores fundidos 
La armonía de colores se refiere a cómo los distintos colores de todos los personajes 
trabajan juntos. Si hemos hecho nuestro trabajo correctamente, deberíamos estar cerca 
de tener un elenco de personajes que se vea bien, como un "retrato de grupo". Después 
de todo, no creamos cada personaje en el vacío. Todo el tiempo estuvimos pensando en 
cómo se verían los personajes juntos. ¿Están en armonía? 
 
¡UPS! Perdimos un elemento: en nuestros esfuerzos por hacer que Dillon y Polly se 
vieran bien juntos, accidentalmente usamos el mismo color para la camisa de Dillon y la 
blusa de Polly. No son hermano y hermana, así que tuvimos que ajustar el color de la 
camisa de Dillon. Aquí está la línea de colores final para nuestra película occidental. Si 
se me permite decirlo, todos lucen muy bien juntos. 
 
Estilo 
Cualquier proyecto tiene su propio estilo, y el estilo tiene que ver con la coherencia, 
utilizando ciertos elementos repetidamente en los diseños de varios personajes. ¿El estilo 
es angular o redondeado? ¿Se compone de un poco de ambos? ¿Son los ojos de todos 
tus personajes realmente grandes y los personajes tienen bocas pequeñas y narices 
afiladas? Para mostrar algunos ejemplos de cómo aplicar el estilo, he ilustrado los 
mismos personajes, un personaje femenino genérico pero atractivo, en diferentes estilos 
que funcionarían para diferentes tipos de roles. Observe cuánto puede diferir el estilo y 
cuánto afecta el estilo en la forma en que se presenta un personaj e. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



260 

 
•   Comic book (Libro de historietas) 

 Los personajes de los cómics suelen ser bastante detallados (eso es más importante 
porque no es necesario dibujarlos una y otra vez). Los superhéroes en el cómic tienden 
a basarse en la anatomía real, son muy ilustrativos y realistas, y generalmente están 
dibujados con muchas sombras y tramas cruzadas. Para mí, dibujar un personaje de 
cómic es agotador. 
 
• Animación CG 
Los personajes de animación por computadora y los personajes de animación dibujados 
tradicionalmente no son tan diferentes, pero los personajes de CG (gráficos por 
computadora) pueden tener más texturas, brillos y reflejos. Los personajes generados 
por computadora más atractivos son los más simples, con su apariencia realzada por 
detalles como patrones en la ropa.  
 
•Videojuegos 
Con la mayoría de los videojuegos, el límite es el cielo. Algunos son realistas y otros son 
caricaturescos, pero casi todos hoy en día son detallados, estilizados y vanguardistas. 
Piensa en armas, disfraces, equipamiento ... y piensa sobre todo en el mercado principal, 
los chicos de 12 a 21, a los que los diseños de videojuegos deben atraer. 
 
• Animación de televisión o web 
Agrupé la animación de televisión y la web porque ambas generalmente se consideran 
animaciones limitadas, por lo que muchas de las mismas reglas de diseño se aplican a 
cada una. La animación limitada significa que solo se mueve una parte del cuerpo del 
personaje, como la polilla y los ojos. Por esta razón, es necesario crear rupturas (lugares 
en el diseño donde una forma se corta de la siguiente) en este tipo de personajes. Con 
estos descansos en su lugar, un animador puede colocar fácilmente la parte que se 
mueve (como la cabeza) en una parte que no se mueve (como el cuerpo). 
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•  Feature animation 

Los personajes de feature animation deben ser un poco más detallados que los 
personajes de animación de televisión, porque actuarán más. Sin embargo, dado que 
cada personaje está dibujado a mano cientos y miles de veces, los detalles deben 
mantenerse al mínimo. Transmitir el diseño es el nombre del juego. Dicho esto, puede 
lograr mucho con solo unas pocas líneas; mire cualquiera de las películas animadas más 
exitosas como prueba. 
 
• Manga 
Hay diferentes estilos dentro del mundo Manga, pero ciertos elementos se repiten en la 
mayoría de estos personajes: ojos grandes, bocas pequeñas, cabello irregular, atuendos 
diminutos. Los rostros están extremadamente caricaturizados, los cuerpos menos. 
 
• Historietas 
Las tiras cómicas venían en muchos estilos, pero un elemento es común a todos: los 
caracteres simplificados. Esto se debe en gran parte a que los cómics deben reducirse a 
tamaños muy pequeños. Además, los creadores tienen que dibujar estos personajes una 
y otra vez. Los diseñadores de historietas pueden hacer trampa entre vistas frontales y 
vistas laterales. Dado que nunca ves al personaje moverse de la vista frontal a la vista 
lateral,  las dos vistas no tienen que conectarse de manera fluida, como lo hacen en la 
animación. 
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Beatriz E. Roa, la profesora de la asignatura Teoría del Color de la Universidad Autónoma 
de Occidente introduce el color de la siguiente manera: “La visión proporciona al ser 
humano aproximadamente el 80% de la información que toma de su entorno, de la cual 
un 40% corresponde a información cromática. El color es fundamental a la hora de 
informar, de llamar la atención y persuadir en todos los procesos comunicativos; el 
estímulo cromático es el primero que se percibe a través de los ojos, el más rápido, y uno 
de los que genera mayor recordación […] el color hace parte fundamental del 
reconocimiento de lo que nos rodea, produce sensaciones, permite transmitir 
significados, crear puntos focales de atención en una composición, y transmitir pluralidad 
de mensajes.” (p.6) 
 
Propiedades del Color  
1.Tono o Matiz: Los tonos o matices básicos son los 12 colores del círculo cromático. El 
matiz también hace referencia al recorrido que hace un tono hacia otro, por lo que el rojo 
violeta, por ejemplo, también será un matiz. 
 
2.Saturación o intensidad: Es el nivel de pureza de un color, máximo grado de 
concentración del pigmento. Un color 100% saturado carece absolutamente de blanco y 
negro. Un color será menos saturado, opaco, cuando empieza a tener agregados de 
blanco o de negro 
 
3.Luminosidad o Valor: Es la capacidad que tiene el color para reflejar la luz blanca. 
Cuando se mezcla algún tono del círculo cromático con blanco se gana valor, pero si se 
mezcla con negro el valor disminuirá. El valor también se define como el grado de claridad 
u oscuridad de un tono. En el modelo Kromática el signo menos indicará disminución de 
valor de los tonos.  
Existen diversos círculos cromáticos a partir de esquemas de combinaciones funcionales 
de colores: Contrastes de complementarios, opuestos adyacentes y dobles opuestos 

TÍTULO AUTOR METODOLOGÍA CARACTERÍSTICA
S 

8.  KOMBINATO, 
COMBINACIONES 
EFECTIVAS DE 
COLOR PARA 
DISEÑADORES Y 
ARTISTAS A PARTIR 
DEL MODELO 
DIDÁCTICO 
KROMÁTICA 

Beatriz 
E. Roa 
(año) 

Propuesta de 
modelo cromático 
de 90 tonos y 
psicología para la 
simbología del color 

La mejor 
metodología, clara, 
pedagógica y 
didáctica para el 
análisis de color de 
los personajes  
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adyacentes, temperatura, cromático-acromático, saturado-insaturado, tríos armónicos, 
de valor alto o bajo, analogías de color y esquemas monocromático y acroático. (p.7) 
 
 
Colores primarios, secundarios y terciarios (tríos armónicos principales) (p.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colores complementarios (contrastes principales - opuestos intermedios) 
Amarillo y violeta/ Cyan y rojo naranja/ Verde y magenta 
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Azul violeta y naranja/ Verde cyan y Rojo/ Amarillo verde y rojo violeta 
 
 

 
 
 
Analogías  
“Grupos de colores armónicos con familiaridad cromática debido a que tienen en su 
mezcla un color primario en común. Encontramos 3 analogías en función de los tres (3) 
colores primarios del modelo: análogos al amarillo, al azul cyan y al magenta. Los colores 
análogos de cada color primario se encuentran a lado y lado de este en el círculo: 3 
colores a la derecha y 3 colores a la izquierda, incluyendo el primario. Los límites de los 
colores que pertenecen a la analogía son los otros dos primarios, pero sin incluirse. Al 
usarse este esquema no necesariamente deben estar todos los colores de la analogía, 
con que se usen dos o más se considera analogía. También entran en la analogía las 
variaciones de valor y saturación de los tonos. (Oscuros y claros de cada color)” (p.18) 
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La mejor manera de explicar tono, saturación y valor es gráficamente, esto lo desarrolla 
por medio de la proposición de un modelo de color de 90 matices centrando una gama 
numerada por los 12 colores puros 100% saturados del círculo cromático y a su vez 
ubicándolos numéricamente desde el número (1) hasta el (90) en la escala completa de 
valor y saturación.  La base empieza por el primario 1. Amarillo (4) seguido del terciario 
2. Amarillo Verde (11), resultado de primario y secundario 3. Verde (18), sucesivo de 
nuevo de la transición de un terciario, 4. Verde Azul (25) como resultado del primario 5. 
Azul Cyan (32) y el verde (18), de esta manera continuando la secuencia de la rosa 
cromática, 6. Azul Violeta (39) 7. Violeta (46) 8. Rojo Violeta (53) 9. Magenta (60) 10. 
Rojo (67) 11. Rojo Naranja (74) 12. Naranja (81).  
Las tonalidades cromáticas en su totalidad son ochenta y cuatro empezando por un 
amarillo (1) de valor muy alto 1.3 #fff7b2 y terminando en un café (84) de valor muy bajo 
-12.3 #7f4f00. Lo que quiere decir que cada uno de estos doce colores 100% saturados 
despliegan una secuencia de tres valores altos y tres valores bajos para una gama 
prometedora de siete valores por color y a su vez un resultado de 84 matices que nos 
permite apreciar colores llamados coloquialmente, café tierra, salmón, aguamarina o 
verde militar.  
Finalmente se suman seis tonalidades acromáticas más desde un Blanco puro (85) con 
una numeración hexadecimal de #ffffff sin porcentaje alguno en el modelo CMYK (0,0,0,0) 
y un balance impecable a su vez del modelo de RGB (255, 255, 255) evidencia perfecta 
de ausencia de color. Seguido progresivamente por una escala de grises aumentando su 
valor de veinte y veinte (86) K:20%, (87) K: 40%, (88) K: 60%, (89) K: 80%, hasta alcanzar 
un Negro (90) K:100% (p.9) 
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(ROA, Beatriz. p. 9-11) 
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Tabla 9. Aplicación de metodologías de Creación de Personajes a los 
personajes principales de Mi Vecino Totoro 

COMPILACIÓN METODOLÓGICA 
METODOLOGÍA BASE 1: Creative Character Design, Bryan Tillman (2011) 

Bryan Tillman propone una de las metodologías más completas investigadas 
incluyendo aspectos conceptuales, narrativos, y de diseño de personajes tales 
como arquetipos, story and storytelling (historia y narración de historias), 
descripción física, psicológica y sociológica, originalidad, formas, referencias y 
aesthetics (estética,) que se divide en factor edad y color. Los elementos más 
pertinentes encontrados de los otros autores en la ficha realizada serán 
complemento para el método utilizado en el análisis de los personajes de Mi 
Vecino Totoro.  

METODOLOGÍA BASE 2: Wilson's 
Trade secrets. (2012) 

A su vez es un libro demasiado 
completo que incluso va más a fondo 
del nivel que se abordará en este 
análisis. Tiene muchísimo contenido 
técnico y complejo que en ciertas 
áreas necesita una preparación 
previa académica para ser 
entendido. Se podría comparar más 
que como un Comercio de Secretos, 
como un baúl lleno de secretos y 
muchas monedas de oro. 

Es un excelente complemento y 
contraste para los temas tratados en 
Creative Character Design y además 
una invitación para aprender a mayor 
profundidad el mundo de la animación. 



Arquetipos 
De Bryan Tillman se tomarán los 
arquetipos que apliquen para los 
personajes de Mi Vecino Totoro. 
Se define los arquetipos como 
representaciones de la personalidad y 
rasgos de carácter del ser humano, 
interpretados en la personalidad y el 
carácter con los que nos identificamos. 
Entre todos los existentes y las famosas 
doce propuestas por Carl Jung, Tillman 
resalta 6 de los arquetipos más 
comunes en las historias entre todo los 
existentes, tan importantes en el 
desarrollo de un personaje.  
 

1. El Héroe (Mei and Satsuki) 
El personaje siempre es el resultado de 
una historia. Toda historia necesita un 
héroe “valiente, desinteresado, dispuesto 
a ayudar a los demás sin importar el 
costo.” 

 
 

 
2. The Shadow (No aplica) 

(La situación angustiante es la 
enfermedad de la madre y esto para los 
japoneses no es algo malo 
precisamente, es parte de la vida) 
Es el archienemigo del héroe, se 
necesita para interactuar en la historia. 
Now that we have established the hero, 
we are going to need an enemy for that 
person to interact with in the story. 
Normalmente “está más conectado con 
nuestro pasado animal instintivo. Se lo 

Según Laura Montero Plata, Vloger 
tiene unos elementos cercanos y 
aplicables a la estructura arquetípica de 
la filmografía de Hayao Miyazaki y ya 
aplicados a Mi Vecino Totoro 
 
1. Héroe: (Satsuki y Mei) “personaje 
noble, dispuesto al sacrificio y a 
anteponer las necesidades de otros a 
las suyas.” Exactamente lo que hace la 
una por la otra.  
 

 
 
2. Mentor: (Totoro) cargado de 
aleccionar, proteger al héroe y dotarle 
de ciertos dones Suele ser un anciano o 
un sabio, pero en este caso es el 
espíritu del bosque quien las protege y 
ayuda. 
3. Guardián del umbral: (No aplica) 
encargado de poner a prueba al héroe 
(en la mayoría de los casos son 
secuaces del antagonista).  
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percibe como despiadado, misterioso, 
desagradable y malvado.” 
 

3. El Tonto 
La historia no es suficientemente 
interesante con dos personajes, rara vez 
sucede, Kanta no aplica precisamente 
como “el tonto” pero debido a su 
inmadurez y infantilismo lo vuelven lo 
más cercano. 
 

4. El Anima o Animus (Satsuki de 
alguna forma) 

“Anima es contraparte femenina del 
hombre y el animus es la contraparte 
masculina de la mujer. Este personaje 
encarna los impulsos masculinos y 
femeninos. Estos personajes 
representan nuestros deseos sexuales 
agrupados en un solo personaje. En 
otras palabras, el anima o animus 
representa el interés amoroso en la 
historia.” 
 
También puede ser un interés amoroso 
no generado en el héroe sino en la 
audiencia “enamorarte” del personaje 
provoca una conexión especial con la 
historia y es una estrategia para 
mantener inmerso al espectador. “Una 
vez que el personaje principal está 
conectado emocionalmente con otro 
personaje, generalmente el anima o 
animus, aparece el mentor.” 
 

5. The Mentor (Granny) 
“El mentor juega un papel clave en hacer 
que el protagonista se dé cuenta de todo 
su potencial y, a menudo, se le presenta 
como un anciano o una anciana. Esto se 
debe a que la mayoría de las culturas 
asocian la edad con la sabiduría. El 
mentor adquiere muchas de las 
características de un padre. [...] Hay 

4. Heraldo: (Kanta) figura responsable 
de promulgar un cambio inminente, 
pone la historia en marcha a través de 
un desafío.  Quizá no es el responsable, 
pero es una ayuda secundaria a favor 
de Granny y a su vez la familia que vive 
muy cerca. 
 

 
 
5. Figura cambiante: (Kanta) 
arquetipo de actitud variable, de 
comportamientos contradictorios, que 
interactúa con el héroe. Es un niño 
inmaduro que no sabe cómo actuar muy 
bien con Satsuki, pero es noble y se 
preocupa por Mei. 
 
6. Sombra: (No aplica) antagonista que 
desafía al protagonista.  
 
7. Embaucador: (Mei) Pueden ser 
aliados del héroe o de la sombra, o bien 
encarnar al propio protagonista en su 
vertiente burlesca o en su condición de 
antihéroe. Mei es muy pequeña para 
desempeñarse como una gran heroína, 
pero esto no la limita a ama a su 
hermana y a su familia, es valiente y 
hace lo posible en sus fuerzas por 
arreglar las situaciones. 
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muchos casos en los que el personaje 
mentor tiene la misma edad o es más 
joven que el personaje principal.” 
 

 
 

 
6. El Bufón (no aplica) 

“El bufón puede estar del lado del bien o 
del lado del mal. En ambas situaciones, 
el tramposo está tratando de mover la 
historia hacia su favor o beneficio. Al 
igual que en la ilustración, son como 
titiriteros. 
Hace que la duda se infiltre en la mente 
del personaje principal, haciendo que 
ese personaje cambie la forma en que 
iba a manejar una determinada situación. 
Generalmente, al final, son las acciones 
del bufón las que hacen que el personaje 
principal sea el tipo de persona que es al 
final de la historia. El tramposo es vital 
para cualquier historia porque 
generalmente es la prueba mental más 
dura que el personaje principal tiene que 
superar antes de que el personaje 
principal pueda superar física y 
mentalmente a su antagonista. 

 
 
8. Aliados: (Totoro y Gatobús) 
aquellos que proporcionan ayuda de 
diversa índole al héroe. Sin Totoro y el 
Gatobús, hubiese sido mucho más difícil 
encontrar a Mei, quizá le pudo pasar 
algo.  
 

 
 
“Más adecuado resulta el modelo 
actancial de Algirdas Julien Greimas en 
su Semántica estructural, basado en 
tres ejes que agrupan funciones –
actantes, en palabras de Greimas– en 
parejas.” Que incluye la mayoría de las 
películas de Hayao Miyazaki, 
incluyendo Mi Vecino Totoro. 
 
Primer Eje “marcado por deseo, 
intención” 
Sujeto: Relación directa y establecida 
con objeto.  
Objeto: Deseo, fin anhelado 
“Alguien (sujeto) busca / anhela algo 
(objeto).” 
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Estos son los arquetipos básicos de los 
personajes, pero no siempre encajan en 
sus roles estereotipados. Tomemos, por 
ejemplo, los personajes héroe y sombra. 
En su mayor parte, estos personajes son 
fundamentales para la historia, pero ¿es 
el héroe siempre el foco principal de la 
historia? En esta época, ese no es 
siempre el caso. De hecho, cada vez más 
historias se centran en el villano / 
sombra. Por eso la historia se centrará en 
el protagonista, el personaje principal de 
la historia. Luego también tienes al 
antagonista, que se opone al 
protagonista. 
Lo que trato de decir es que cuando la 
mayoría de la gente piensa en una 
historia, van directamente al héroe como 
protagonista. Ese no es siempre el caso. 
Si la historia trata sobre un dictador 
malvado que intenta apoderarse del 
mundo, entonces el antagonista sería el 
héroe patriota que se interpondrá en el 
camino del dictador para dominar el 
mundo. Entonces, como puede ver 
cuando escribe una historia, necesita 
tanto un protagonista como un 
antagonista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo Eje “marcado por el eje del 
saber” 
Destinador: Relación directa y 
establecida con destinatario, destinador 
es quien aporta un bien. 
Destinatario: Quien recibe el bien. 
Ambos pueden ser el otro rol. 
 
Tercer Eje “marcado por la modalidad 
del poder” 
Relación directa y establecida con 
sujeto. 
Adyuvante: Se encarga de apoyar las 
acciones del sujeto 
Oponente: Se encarga de obstaculizar 
las acciones del sujeto  

 
 
Miyazaki no es muy amigo de la 
necesidad de un villano en su 
cinematografía, tiene sus excepciones, 
pero en Mi Vecino Totoro no existe rol 
maléfico como tal.  “Opta, más bien, por 
el choque de posturas contrapuestas, 
nos parece más apropiada la 
incorporación del actante oponente y la 
eliminación del villano. Desde las bases 
de la narratología, que estipula la 
creación de personajes como una 
estrategia para armar una historia [...] 
dentro de las disertaciones 
estructuralistas el más consonante con 
nuestro objeto de estudio es el de 
Ubersfeld.” 
 
Laura Montero Plata encuentra cuatro 
constantes presentes en cada uno de 
los largometrajes de Miyazaki a partir de 
las teorías de Propp, Campbell o Vogler: 
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“La mayoría de la gente piensa en 
una historia, van directamente al 
héroe como protagonista. Ese no 
es siempre el caso. [...] La 
combinación de arquetipos puede 
crear personajes más complejos e 
interesantes, pero también puede 
confundir a los espectadores y 
lectores y hacer que los eventos y 
las tramas sean difíciles de seguir. 
En general, un diseñador de 
personajes quiere asegurarse de 
que los arquetipos se mantengan 
claros y singulares únicamente 
por motivos de claridad. De esta 
manera, el espectador o lector no 
se confundirá ni perderá la magia 
de la historia tratando de 
averiguar quién es quién. Ciertos 
tipos de historias se prestan a esta 
forma de carácter arquetípico 
borroso. Estos personajes caen 
principalmente en historias de 
misterio y suspenso, a veces 
incluso de terror. Al mantener los 
arquetipos de los personajes 
borrosos y confusos, el 
espectador se sumerge en la 
historia, tratando de averiguar 
“whodunit.”   "quién es". 
  

 

“el héroe, el viaje, la transformación y 
los dos mundos ordinario y 
extraordinario”  
 

• Peregrino: (Mei y Satsuki) 
Protagonistas 

• El Guía: (Satsuki) Partenaire de 
edad similar y7o sexo opuesto 
• Matriarca: (Mamá) 
Personalidad femenina 
influyente en los deseos de los 
protagonistas. 

 

 
Mei y Satsuki son el peregrino, por ser 
su historia girando en torno a su 
situación familiar y el encuentro con los 
espíritus del bosque, el viajero que 
deambula por una tierra extraña, por un 
mundo que no es el suyo. Universo del 
que no hacen parte, pero se les ha 
permitido ver. 
Satsuki toma el papel de guía, por tener 
el rol maternal gracias a la ausencia de 
la madre enferma siendo la familia 
directa de Mei en el momento de su 
desaparición por lo tanto responsable; 
así mismo como su encuentro por 
medio de la ayuda de Totoro y el 
Gatobús. Y la figura matriarca, aunque 
parece que tiene poca presencia es la 
razón e influencia principal en el grupo 
familiar, razón para mudarse a la casa 
embrujada, decisión que en primer lugar 
permite espacialmente el encuentro con 
los espíritus del bosque. 
Estos son los arquetipos propuestos 
para los largometrajes de Hayao 
Miyazaki. 
A partir de esta estructura, surgen dos 
más por medio de núcleos compuestos 
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por tres figuras físicas simbólicas, el 
primero con base a los roles, el segundo 
en edad y el último la relación íntima 
entre la naturaleza y el sintoísmo.  
 

  
2. Tillman nombra la historia en el 
segundo lugar para en un buen diseño 
de personajes a pesar de ser la más 
importante. El esfuerzo puesto en el 
desarrollo de cada personaje por fuera 
de su arquetipo justo antes de 
sentarse a plasmarlo en dibujo 
producirá un personaje más complejo 
y redondo. Los personajes siempre 
estar en servicio de la historia, nunca 
al revés. 
“La complejidad de la historia y vida 
de un personaje es la clave para 
mantener un público interesado y 
conectado a en este caso, un 
largometraje. Se debe elegir un buen 
momento para en medio del 
desarrollo de la historia contestar: 
 
¿Quién?,  
¿Qué?,  
¿Cuándo?,  
¿Dónde?,  
¿Por qué?  
¿Cómo?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mei Kusakabe 

MEI KUSAKABE 
 

Estadísticas básicas 
 

Alias No tiene 
Años 4 años 
Sexo Femenino 
Raza Mongola 
Color de ojos Negros 
Color de pelo Café Claro 
Gafas o lentes No tiene 
Nacionalidad Japonesa 
Color de piel Blanca 
Forma de la 
cara 

Ovalada, es 
cachetona 

 
Características Distintivas 
 
Costumbres Repite mucho los 

que dice su 
hermana mayor 

Hábitos Quiere ser una niña 
grande y valiente 

Salud Saludable 
Aficiones/ 
hobbies 

Saludable 

Refranes 
favoritos 

No tiene 

Voz Delicada, infantil 
Estilo para 
caminar 

Normal pero le 
gusta marchar 

Discapacidades No tiene 
Mayor defecto Aun esta pequeña y 

no se comporta 
siempre 

Mayor cualidad Valiente y 
perceptiva 
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¿Quién?  
  

Hermana e hija 
menor, nena de 4 
años, valiente, curiosa 
y feliz. 

¿Qué?:   
  

Ella es la clave en la 
historia para conocer 
a Totoro, sin ella no se 
lograría introducir al 
espíritu. 

¿Cuándo?  
  

Según el Artbook de 
Mi Vecino Totoro, en 
“un bonito y despejado 
día de mayo” en una 
zona post guerra de 
Japón. 

¿Dónde?  
  

Tokorozawa, Japón. 
En una casa vieja en 
un pueblo cerca 
donde la madre se 
recupera de su 
enfermedad. 

¿Por qué?   
  

Las motivaciones de 
Mei están enfocadas 
en la recuperación de 
su madre y su 
reencuentro con ella. 

¿Cómo?  Escucha a Granny 
decir que las verduras 
son saludables, 
buenas para el 
organismo y le harían 
bien a su madre, así 
que se encamina al 
hospital solita para 
llevarle la mazorca a 
su mamá para que 
mejore y vuelva a 
casa. 

  
 

 
Características Sociales 
 
Pueblo natal Japón 
Residencia 
actual 

Tokorozawe 

Ocupación Ninguna 
Ingresos Ninguno 
Talentos/ 
habilidades 

Ella es el ancla, la 
clave de la entrada 
al Mundo de Totoro 

Rol familiar Es bebé de la casa 
Carácter de 
niño/adulto 

Puede ser 
testaruda, pero es 
amorosa con su 
familia 

 
Atributos y Actitudes 
 
Antecedentes 
educativos 

Aún no va a la 
escuela 

Nivel de 
inteligencia 

Normal 

Metas del 
personaje 

Explorar y ser una 
niña grande 

Autoestima Le tiene sin cuidado 
aún 

Confianza Es confiada en si 
misma 

Estado 
emocional 

No la rige la lógica 

 
Características Emocionales 
 
Introvertido/ 
Extrovertido 

Extrovertida 

Como lidia con 
las emociones 

Impaciencia, 
aprendizaje 
constante. Aún no 
se controla, solo es 

Hay algo de su 
vida que 
cambiaría 

Que su madre 
estuviera en casa 
como todos 
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Satsuki Kusakabe  

¿Quién?:   
  

Satsuki, hermana 
mayor, 10 años, 
intrépida, responsable 
y noble.  

¿Qué?:   Es la división 
complementaria del 
personaje inicial de 
Mei (esto se explica 
en la descripción de 
cada personaje) toma 
el rol de madre por la 
ausencia de esta.  

¿Cuándo?   Mayo en una zona 
post guerra de Japón.  
  

¿Dónde? Tokorozawa, Japón.  
  

¿Por qué?   Las motivaciones de 
Satsuki están en 
cuidar a su familia y 
querer pertenecer al 
mundo que se abrió 
ante Mei.  
  

¿Cómo? Siendo buena, 
educada, buena hija y 
hermana.  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación La Inocencia 
Temor Lo desconocido 
Felicidad Su familia, explorar 

y Totoro 
Relaciones  Tiene buenas 

relaciones 
interpersonales, 
pelea con su 
hermana, pero es 
normal 

 
Características Espirituales 
 
¿Cree en Dios? En sus divinidades 
¿Tiene una 
fuerte conexión 
con su fe? 

Si, por lo que le han 
enseñado sus 
padres y es la 
conexión inicial 
entre la familia y 
Totoro 

¿Vive su vida 
de acuerdo con 
las leyes de su 
fe? 

Si, respeta el 
Sintoísmo en medio 
de su aprendizaje 
del mismo 

 
La Participación del personaje en la 

historia 
 

¿El entorno afecta tu carácter física o 
mentalmente? ¿Afecta la forma en que 
viste?  
El cambio en la apariencia física de Mei 
se nota en lo contextual como en la 
escena de la parada del bus donde su 
hermana le ha puesto impermeable 
con botas porque llueve o cuando usa 
pijama en la noche. El único momento 
de la película que lleva un vestido rosa 
en un tono más claro y cambia de 
zapatos es cuando se fue por si sola a 
llevarle el maíz a su mamá al hospital. 
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 Totoro and totoros 
¿Quién?  
  

Espíritus del bosque, 
son los personajes 
inventados por Miyazaki 
a parte de las deidades 
que protegen los niños  

¿Qué? 
 

Son los espíritus que 
encuentra Mei mientras 
juega en el bosque y el 
principal es quien 
ayuda a Satsuki a 
encontrarla cuando se 
pierde en el camino 
que lleva al hospital 

¿Cuándo?  
  

La historia ocurre en 
mayo en una zona post 
guerra de Japón, pero 
los espíritus no tienen 
fecha.  
  

¿Dónde?  
  

Tokorozawa, Japón  
  

¿Por qué?   
  

El Totoro principal se 
siente conmovido por el 
llano de Satsuki y por 
ser un ser protector y la 
ayuda a encontrar a su 
hermana. 

¿Cómo?  Llama con su rugido al 
Gatobús y le entrega la 
misión de localizar a 
Mei porque tiene la 
capacidad de hacerlo. 

  
 
 
 
 
 

SATSUKI KUSAKABE 
 

Estadísticas básicas 
 

Alias No tiene 
Años 10 años 
Sexo Femenino 
Raza Mongola 
Color de ojos Negro 
Color de pelo Negro como el de 

su madre 
Gafas o lentes No tiene 
Nacionalidad Japonesa 
Color de piel Blanca 
Forma de la cara Ovalada 

terminando 
triangularmente en 
zona la cumbamba 

 
Características Distintivas 
 
Vestimenta La mayor parte del 

tiempo lleva un 
vestido naranja 
con blusa amarilla 

Costumbres Bien educada, 
respetuosa con 
todos 

Hábitos Ha tomado un rol 
de mamá por la 
ausencia de esta, 
siempre cuida de 
Mei 

Salud Saludable  
Aficiones/ 
Hobbies 

Le gusta escribir 
cartas a su madre, 
pero suele estar 
ocupada 

Refranes 
favoritos 

No tiene 

Voz Dulce, niña buena 
Estilo para 
caminar 

Normal, pero es 
juguetona 
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Padre, Profesor Tatsuo 
Kusakabe 

¿Quién?  
  

Es el padre de Mei y 
Satsuki. Profesor en 
el departamento de 
arqueología en una 
Universidad en Tokio, 
Japón 

¿Qué?:   
  

Es la figura 
progenitora y la 
autoridad más 
presente gracias a la 
enfermedad de su 
esposa. 

¿Cuándo?  
  

Mayo en una zona 
post guerra de Japón.  
  

¿Dónde?  
  

Tokorozawa, Japón.  
  

¿Por qué?   
  

Su motivación es su 
familia, es que sus 
hijas estén más cerca 
de su mamá 

¿Cómo?  Se muda a la casa 
vieja porque le queda 
más cerca del 
hospital de su esposa 
y así todos la pueden 
visitar más rápido y 
fácil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discapacidades No tiene 
Mayor defecto A veces se abruma 

y pierde la 
paciencia con Mei 

Mayor cualidad Es una niña 
educada, buena 
hija, hermana, 
vecina y con la 
“pureza” suficiente 
para a su edad ver 
a Totoro, los 
totoros y el Catbus 

 
Características Sociales 
 
Residencia 
actual 

Tokorozawe 

Ocupación Estudiante 
Ingresos Ninguno 
Talentos/ 
habilidades 

Sabe cocinar, es 
responsable y 
cuidadosa 

Estado familiar Clase media 
Carácter de 
niño/adulto 

Es una niña dócil, 
acomedida, 
procura 
mantenerse fuerte 

 
Atributos y Actitudes 
 
Antecedentes 
educativos 

Va a la escuela 

Nivel de 
inteligencia 

Es inteligente, 
capaz, racional se 
ve obligada al ser 
la mayor 

Metas del 
personaje 

Bien educada, no 
pierda a Mei, logra 
solucionar 

Autoestima Buena 
Confianza Buena, quiere ser 

como mamá 
Estado 
emocional 

Actúa como la 
mayor, quiere ser 
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Mamá, Yasuko Kusakabe 

¿Quién?  
  

La madre de Mei y 
Satsuki, es una 
representación muy 
cercana de la 
enfermedad que sufría 
la madre de Miyazaki. 

¿Qué?:   
  

No está muy presente, 
pero es muy dulce, 
amorosa y apacible 

¿Cuándo?  
  

Mayo en una zona post 
guerra de Japón.  
  

¿Dónde?  
  

Tokorozawa, Japón.  
  

¿Por qué?   
  

Su motivación es 
mejorarse para volver 
con su familia 

¿Cómo?  Permaneciendo en el 
hospital 

 
 
Granny (abuelita) o Nanny (niñera) 
¿Quién?  
  

Es la que cuida la casa 
donde se muda la 
familia, tiene una 
plantación y es la 
abuela de Kanta 

¿Qué?:   
  

Es quien cuida a Mei 
cuando Satsuki está 
estudiando y el padre 
está trabajando, apoya 
a la familia y a la 
vecindad 

¿Cuándo?  
  

Mayo en una zona post 
guerra de Japón 

fuerte 
 
Características Emocionales 
 
Introvertido/ 
Extrovertido 

Extrovertida 

Como lidia con 
las emociones 

Le falta a un poco 
de paciencia con 
Mei, solo hay dos 
escenas donde no 
puede más con la 
carga y rompe en 
llanto, siente 
miedo de que su 
madre muera y se 
desespera cuando 
todos buscan a su 
hermana y no 
pueden 
encontrarla. 

Hay algo de su 
vida que 
cambiaría 

Que su madre 
vuelva al hogar 

Motivación Su familia 
Temor Que su madre no 

se recupere de su 
enfermedad 

Felicidad Su familia 
Relaciones  Hija, hermana, 

amiga, shintoista? 
 
Características Espirituales 
 
¿Cree en Dios? En sus deidades 
¿Tiene una 
fuerte conexión 
con su fe? 

Si, es muy 
respetuosa y 
perceptiva 

¿Vive su vida de 
acuerdo a las 
leyes de su fe? 

Si, es muy 
arraigado a ella y su 
familia 
 

La Participación del Personaje en la 
Historia 
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¿Dónde?  
  

Tokorozawa, Japón 
  

¿Por qué?   
  

Es una persona dada a 
la comunidad, amorosa 
y buena 

¿Cómo?  Los apoya sentimental, 
moralmente y en todas 
las tareas de la casa. 

 
 Soot Spreaders 
¿Quién?  
  

Los traducen como 
“dust bunnies” 
conejillos de polvo, son 
criaturas creadas por 
Miyazaki 

¿Qué?:   
  

Ocupan casas vacías y 
llenan todo de polvo y 
si las personas que 
buscan habitar un 
hogar son buenas, se 
mudan 

¿Cuándo?  
  

Son espíritus también 
de la naturaleza, están 
dentro del bosque de 
Totoro, no tienen 
tiempo 

¿Dónde?  
  

Tokorozawa, Japón 

¿Por qué?   
  

No se sabe, pero 
también están 
presentes en el 
universo de El Viaje de 
Chihiro, trabajan con 
carbón. 

¿Cómo?  Tienen invadida la 
casa cuando la familia 
de muda y la 
desocupan en la noche 

 

 
Entorno  
Igual que Mei el cambio en su 
vestimenta está en lo contextual como 
en la escena de la parada del bus donde 
lleva botas porque llueve o cuando lleva 
pijama. El único momento en la  película 
que lleva un vestido amarillo pero en un 
tono más claro y sandalias  es cuando 
busca desesperadamente a Mei. 

 
 

Totoro y Totoros (Miminzuku, Zuku, 
Mimin) 

 
Estadísticas básicas 

 
Alias Totoro Grande, 

Totoro mediano y 
pequeño Totoro 

Años No tienen, el Studio 
lo consideró 
insignificante 

Sexo No aplica 
Raza Espíritu del bosque 
Color de ojos Negro  
Color de pelo Pelaje gris 
Gafas o lentes No tiene 
Nacionalidad Parece japonés 
Color de piel Pelaje gris 
Forma de la 
cara 

Redonda con orejas 
puntiagudas como 
de búho 

 
Características Distintivas 

 
Costumbres Duerme en el día y 

se activa en la 
noche, le gusta tocar 
la ocarina, volar y 
ser el viento 

Hábitos Proteger los niños, 
sonreír muy grande 
y rugir 
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Kanta Ōgaki. 
¿Quién?  
  

Es un niño 
contemporáneo con 
Satsuki, es su 
compañero en el 
colegio, nieto de 
Granny 

¿Qué?:   
  

Va la la escuela, hace 
mandado para su 
familia y ayuda a 
buscar a Mei cuando 
se pierde 

¿Cuándo?  
  

Mayo en una zona post 
guerra de Japón.  
  

¿Dónde?  
  

Tokorozawa, Japón.  
  

¿Por qué?   
  

Porque los niños 
normalmente 
obedecen a esa edad 

¿Cómo?  Lleva la merienda el 
día que la familia llega 
al pueblo, acompaña a 
Satsuki a su casa para 
que pueda usar el 
teléfono, anuncia a los 
vecinos cuando Mei se 
pierde 

 
 Comunity 
¿Quién?  
  

Son los habitantes 
del pueblo y los 
niños que están 
principalmente en el 
salón de Satuski 

¿Qué?:   
  

Poblar y estudiar 

Salud Saludable 
Aficiones La vida 
Refranes 
favoritos 

No tiene 

Voz Es expresivo y ruge 
para comunicarse y 
llamar al Gatobús 

Estilo para 
caminar 

Ligero y le gusta 
marchar 

Discapacidades No tiene 
Mayor defecto No se sabe 
Mayor cualidad Adorable, noble, 

protector 
 
Características Sociales 
 
Pueblo natal Se diría que Japón 
Residencia 
actual 

Japón 

Ocupación Espíritu del bosque 
Ingresos Natural 
Talentos/ 
habilidades 

Puede volar, hacer 
crecer los árboles y 
proteger 

Estado familiar Suele estar 
acompañado de los 
Totoros más 
pequeños 

Carácter de 
niño/adulto 

Puede ser algo 
extraño pero bueno 
y especial 

 
Atributos y Actitudes 
 
Antecedentes 
educativos 

La naturaleza misma 

Nivel de 
inteligencia 

Inteligente, entiende 
un idioma que no 
parece ser el suyo 

Metas del 
personaje 

No se sabe 
precisamente 

Autoestima Normal 
Confianza Mucha, sabe su 
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¿Cuándo?  
  

Mayo en una zona post 
guerra de Japón.  
  

¿Dónde?  
  

Tokorozawa, Japón.  
  

¿Por qué?   
  

No se sabe 

¿Cómo?  Solo están presentes en 
un par de escenas, pero 
especialmente la 
comunidad es unida y se 
preocupan por Mei así 
no la conozcan desde 
hace mucho tiempo, 
pero entienden la 
preocupación de Granny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

capacidad 
Estado 
emocional 

Miyazaki lo diseño 
como si mirara hacia 
la nada, pero puede 
ser muy expresivo 
también, es su 
medio de 
comunicación, los 
gestos. 

 
Características Emocionales 
 
Introvertido/ 
Extrovertido 

Estado medio 

Como lidia con 
las emociones 

No pierde el control 

Hay algo de su 
vida que 
cambiaría 

No se sabe 

Motivación La naturaleza 
Temor No se sabe 
Felicidad La naturaleza, 

ayudar, los niños 
respetuosos con ella 

Relaciones  Es amigable con 
quienes lo ven y 
respetan 

 
Características Espirituales 
 
¿Cree en Dios? Probablemente 
¿Tiene una 
fuerte conexión 
con su fe? 

Probablemente 

¿Vive su vida 
de acuerdo a 
las leyes de su 
fe? 

Probablemente 

 
La Participación del personaje en la 
historia 
 
Entorno No aplica, lleva la 
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Mei 
No es precisamente una niña fácil, es 
testaruda porque se determina a ir tras 
lo que quiere y al estar tan pequeña no 
mide riesgos ni las situaciones en las 
que se mete, aun así es adorable, 
fuerte y muy valiente. Se cree capaz 
incluso de solucionar problemas y si 
cree que algo está en sus manos se 
lanza por ello. Su temperamento es 
algo sanguíneo y colérico, es quien 
más se enoja en todo el filme y por ser 
tan pequeña, no controla los 
sentimientos fuertes y rompe en llanto 
en varias ocasiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

misma apariencia en 
toda la película. 

 
Padre: Profesor Tatsuo Kusakabe 

 
Estadísticas básicas 

 
Alias No tiene 
Años --- 
Sexo Masculino 
Raza Mongol 
Color de ojos Negro 
Color de pelo Negro 
Gafas o lentes Si, marco negro 
Nacionalidad Japonés 
Color de piel Blanca 
Forma de la 
cara 

Cuadrada, mandíbula 
marcada 

 
Características Distintivas 

 
Costumbres Es educado, 

amoroso y muy 
paciente con sus 
hijas, respetuoso con 
todos. 

Hábitos Trabaja y estudia 
mucho 

Salud Saludable 
Aficiones Se podría decir que 

la arqueología 
(carrera) 

Refranes 
favoritos 

No tiene 
precisamente pero 
suele mencionar 
mucho su fe 

Voz Suave, apacible 
Estilo para 
caminar 

Normal 

Discapacidades No tiene 
Mayor defecto Puede ser un poco 

olvidadizo, pueda 
que no se percate de 
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Satsuki 
A parte de tomar el rol maternal por 
enfermedad de su madre, tiene un 
grado de paciencia y cuidado por su 
hermana, pero a veces le cuesta 
trabajo soportarla porque de por si Mei 
es algo testaruda y lucha mucho por 
estar a todos los niveles de su 
hermana, siguiéndole sus pasos 
irremediablemente. 
Satsuki es responsable, obediente, 
educada por eso hace lo posible por 
solventar ese vacío de su mamá que 
no lo llena del todo el profesor, por ello 
cree que es su culpa que su hermana 
se haya perdido pues ella es quien la 
peina, la limpia, la alimenta en varias 
ocasiones y está pendiente de ella 
todo el tiempo. Por esto es por lo que 
Mei no soporta quedarse con Granny 
y así como los niños quieren estar con 
sus padres ella no para de llorar hasta 
que la lleven donde su hermana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

todo el rol de la 
madre y lo deje para 
Satsuki 

Mayor cualidad Paciente, ama a sus 
hijas y nunca las 
trata sin amor 

 
Características Sociales 

 
Ocupación Profesor universitario 
Ingresos No se sabe 
Talentos/ 
habilidades 

Buen padre 

Estado familiar Clase media 
Carácter de 
niño/adulto 

No se sabe, tiene un 
temperamento algo 
flemático pero se 
mantiene alegre 

 
Atributos y Actitudes 

 
Antecedentes 
educativos 

Profesional en 
educación superior 

Nivel de 
inteligencia 

Alto, los historiadores 
normalmente tienen 
mucha cultura 
general 

Metas del 
personaje 

Procurar que su 
familia vuelva a la 
normalidad 

Autoestima Buena 
Confianza Buena 
Estado 
emocional 

Siempre bueno 

 
Características Emocionales 

 
Introvertido/ 
Extrovertido 

Estado medio 

Como lidia con 
las emociones 

Si siente miedo, 
rompe en risa, pero 
siempre estaba todo 
bajo control 
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Profesor TATSUO KUSAKABE   
Es muy amable con todos, su tono de 
voz siempre es comprensible, suave, 
se toma la mayoría de las situaciones 
con calma, Satsuki se nota la mayor 
parte del tiempo preocupada por Mei 
como si fuera la que ve la situación 
desde una perspectiva más amplia. El 
señor Kusakabe no se ve enojado en 
ningún momento, ama su familia y es 
especial con sus hijas y su esposa 
pero no está del todo acostumbrado a 
cubrir todos los roles que ejecuta la 
mamá como por ejemplo, estar 
pendiente siempre de Mei o solo se ve 
cocinando una vez, olvida incluso que 
Satsuki lleva almuerzo al colegio (se 
podría asumir que si no ordena su 
lugar de trabajo, menos mantendría 
todo el mantenimiento de la familia 
bajo control) y por esta razón Satuski 
se ve más presionada a balancear el 
control del hogar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay algo de su 
vida que 
cambiaría 

Que su esposa 
estuviera sana 

Motivación Su familia 
Temor No se nota mucho 
Felicidad Su familia 
Relaciones  Buenas, con todos 
 

Características Espirituales 
 
¿Cree en Dios? En sus deidades 
¿Tiene una 
fuerte conexión 
con su fe? 

Si y la inculca a sus 
hijas 

¿Vive su vida 
de acuerdo a 
las leyes de su 
fe? 

Si, pero no es 
demasiado radical 
(escena zapatos 
dentro de la casa) 

 
La Participación del Personaje en la 

Historia 
 

Entorno 
Shichikokuyama Hospital 
 
Su apariencia física sol cambia de 
acuerdo al contexto, la mayor parte del 
tiempo lleva una camisa blanca con una 
especie de chaleco de tela de un rojo 
poco saturado, pantalones azules y 
zapatos. En la escena de la parada de 
autobús, llega con un traje que lleva a la 
universidad. En casa lleva camisilla y 
una especie de sandalias, (obvio 
duerme en pijama) y en la última escena 
donde aparece, no lleva el chaleco rojo 
(que no parece muy trascendental) sino 
solo camisa blanca y pantalones azules.  

 
 
 
 
 

Mamá, Yasuko Kusakabe 
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Yasuko Kusakabe  
Parece incluso más tranquila y 
paciente que el profesor Kusakabe, 
podría ser algo flemática. (no se sabe 
si es por estar enferma) mantiene un 
tono de voz muy amable y dulce. Es 
amorosa con su familia y tiene una 
relación íntima con sus hijas. Se sabe 
poco de su carácter porque brilla más 
por su ausencia, pero es muy 
compatible con el profesor y tampoco 
se le ve en ningún momento molesta y 
siempre está de buen humor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estadísticas básicas 

 
Años ¿cuarentona? 
Peso ¿normal? 
Sexo Femenino 
Raza Mongola 
Color de ojos Negro 
Color de pelo Café muy oscuro 
Gafas o lentes No tiene 
Nacionalidad Japonesa 
Color de piel Blanca 
Forma de la 
cara 

Redonda 

 
Características Distintivas 

 
Costumbres Apacible, se escribe 

con Satsuki y es 
amorosa con ambas 
niñas 

Hábitos No se ve mucho, 
esta todo el tiempo 
internada 

Salud Enferma, 
probablemente con 
Tuberculosis (como 
tuvo la madre de 
Miyazaki en la vida 
real)  

Aficiones No se sabe 
Refranes 
favoritos 

No se sabe 

Voz Suave, tranquila, 
delicada 

Estilo para 
caminar 

No se sabe 

Discapacidades No esta muy vital 
Mayor defecto No se sabe 
Mayor cualidad Positiva y paciente 
 

 
Características Sociales 
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Totoro 
Se puede leer su amabilidad, ternura y 
buenos gestos e intenciones por 
medio de sus expresiones, incluso 
cuando sonríe a la nada. Su 
temperamento parece muy neutral, 
pero se emociona mucho con ciertas 
cosas como el sonido del agua al caer 
sobre la sombrilla o el ser el viento en 
medio de la naturaleza. Es especial 
con las niñas y cuando interactúa con 
Mei transmite nobleza y pureza. Se 
entiende que es un Espíritu del 
Bosque por la explicación que el 
profesor Kusakabe tiene con Mei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pueblo natal No se sabe 
Ocupación No se sabe 
Ingresos No se sabe 
Talentos/ 
habilidades 

No se sabe mucho 

Estado familiar Clase media 
Carácter de 
niño/adulto 

Atenta, flemática, 
siempre se ve 
sonriente 

 
Atributos y Actitudes 

 
Antecedentes 
educativos 

No se sabe 

Nivel de 
inteligencia 

Normal 

Metas del 
personaje 

Mejorarse para 
volver a casa 

Autoestima Buena 
Confianza Buena 
Estado 
emocional 

Bueno 

 
Características Emocionales 

 
Introvertido/ 
Extrovertido 

No se puede 
apreciar mucho, se 
diría que neutral 

Como lidia con 
las emociones 

No sufre muchas 
emociones, solo se 
preocupa por las 
niñas y su familia 

Hay algo de su 
vida que 
cambiaría 

Estar sana 

Motivación Su familia 
Temor Que su familia este 

desantendida 
Felicidad Su familia 
Relaciones  Respetuosa con 

todos 
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Totoros 
De los pequeños Totoros se puede 
apreciar incluso menos, no tienen 
muchas expresiones, no se les ve 
nunca tristes, molestos o incluso 
felices, solo expectantes y algo 
asombrados por la capacidad de Mei 
de poderlos ver y en si por la 
interacción de las niñas con Totoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Espirituales 
 
¿Cree en Dios? En sus deidades 
¿Tiene una 
fuerte conexión 
con su fe? 

Si, cree incluso que 
logró ver las niñas en 
el árbol cuando le 
llevaron el maíz 

¿Vive su vida 
de acuerdo a 
las leyes de su 
fe? 

Parece que si, apoya 
la fe que si es más 
notoria del profesor 

 
La Participación del personaje en la 
historia 
 
Entorno No hace parte 

físicamente de 
muchas escenas 
(aparece solo en dos 
(2) siempre mantiene 
el mismo atuendo. 

 
GATOBÚS 

 
Estadísticas básicas 

 
Alias Gatobús, realmente 

no se sabe su 
nombre 

Años No se sabe 
Sexo No se sabe 
Raza Espíritu del bosque 
Color de ojos Amarillo 
Color de pelo Pelaje Café y 

amarillo 
Gafas o lentes No tiene 
Nacionalidad Japonés 
Color de piel No aplica 
Forma de la 
cara 

Redonda  
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Gatobús 
Siempre tiene una sonrisa, es bulloso 
y es igual de protector que Totoro. Es 
noble puesto que ayuda a las niñas en 
ese momento tan angustiante para 
ambas e incluso las lleva a ver a su 
madre y además no las deja solas y 
las devuelve sanas y salvas a su casa. 
Da la sensación de tener un grado de 
locura y ser adorable por la textura 
interna de su pelaje y su actitud en 
cada escena de la que hace parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características Distintivas 

 
Costumbres Dar la sensación de 

locura 
Hábitos Sonreír mucho 
Salud Buena 
Aficiones Es un medio de 

transporte y a su vez 
un espíritu, así que 
también es protector 

Refranes 
favoritos 

No tiene 

Voz Maulla mucho 
Estilo para 
caminar 

Gracioso, animado y 
contento 

Discapacidades No tiene 
Mayor defecto No se percibe 
Mayor cualidad Protector 
 

Características Sociales 
 
Pueblo natal Japón 
Residencia 
actual 

Japón 

Ocupación Medio de transporte y 
espíritu del bosque  

Ingresos No se sabe 
Talentos/ 
habilidades 

Ubicar a cualquiera y 
acudir fácilmente 
ante el llamado de 
Totoro 

Estado 
familiares 

Se sabe por la 
secuela que existen 
muchos más 
Gatobuses 

Carácter de 
niño/adulto 

No se sabe 

 
Atributos y Actitudes 

 
Antecedentes 
educativos 

No tiene 
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Soot Sprites/ Dust Bunnies 
Solo se sabe que son las mismas 
criaturas que aparecen en el viaje de 
Chihiro (Susuwatari) o pero cumplen 
un rol distinto en esta película, habitan 
casas desocupadas y llenan todo de 
polvo, las abandonan cuando las 
personas son buenas, aSsi que son 
perceptivos y asustadizos pero no 
tienen un caracter marcado y no se 
detallan demasiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de 
inteligencia 

Normal 

Metas del 
personaje 

No se sabe 

Autoestima Se asume que buena 
Confianza Conoce su capacidad 
Estado 
emocional 

Siempre sonriente, 
animado y divertido 

 
Características Emocionales 

 
Introvertido/ 
Extrovertido 

Extrovertido 

Como lidia con 
las emociones 

No se evidencia 

Hay algo de su 
vida que 
cambiaría 

No se sabe 

Motivación Proteger y acudir al 
llamado 

Temor No se sabe 
Felicidad Constante 
Relaciones  Se relaciona 

únicamente con 
Totoro y las niñas 

 
Características Espirituales 

 
¿Cree en 
Dios? 

Es un espíritu  

¿Tiene una 
fuerte 
conexión con 
su fe? 

Se supone que si por 
su naturaleza misma 

¿Vive su vida 
de acuerdo a 
las leyes de su 
fe? 

Sí 
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Granny 
Es una persona que aporta a su 
comunidad y es de agrado a todos, 
podemos ver que por horas los 
vecinos se unen a su llamado a buscar 
a Mei, es servicial y de gran ayuda 
para la familia, cuida las niñas, limpia 
la casa, está atenta a muchos deberes 
y se preocupa por Mei como si fuera 
su propia nieta. No es muy fuerte, no 
logra controlar mucho a Mei, pero es 
un apoyo fundamental en la ausencia 
de la madre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Participación del personaje en la 
historia 

 
Entorno: 
No aplica, tienen la misma apariencia en 
todo el transcurso de la película.  

 
SOOT SPRITES/ DUST BUNNIES 

 
Estadísticas básicas 

 
Alias En la traducción 

también aparecen 
como “conejillos de 
polvo” 

Años No tienen, el Studio 
lo consideró 
insignificante 

Altura Son muy pequeños 
(caben en las manos 
de Mei) 

Peso  
Sexo No tiene 
Raza Parecen ser espíritus 
Color de ojos Negro 
Color de pelo No tiene pelo 
Gafas o lentes No tiene 
Nacionalidad Japonés 
Color de piel No tiene piel 
Forma de la 
cara 

Su forma es redonda 

 
Características Distintivas 

 
Costumbres Amontonarse 
Hábitos En el Viaje de Chihiro 

trabajan en la caldera 
Salud Buena 
Aficiones No se sabe 
Refranes 
favoritos 

No tienen 

Voz Un sonido curioso 
Estilo para En Mi Vecino Totoro, 



291 

 
Kanta 
Es solo un niño tonto con una especie 
de “crush” o enamoramiento infantil 
por Satsuki, no sabe muy bien como 
sentirse en presencia de las niñas y 
por esto la molesta y actúa como si 
fueran enemigos, pero a medida que 
pasan más tiempo y a la desaparición 
de Mei entiende la urgencia y haces 
las "paces" con Satsuki, olvidando por 
completo las tonterías y ayudando en 
todo lo que está en sus manos, así le 
tocará ir a medias en la bicicleta de su 
tío hasta el hospital, cosa que le podía 
tomar más de una hora. 
 
 
 

caminar flotan por la casa 
Discapacidades No tienen 
Mayor defecto Pueden asustar por 

ser tantos 
Mayor cualidad Son inofensivos 
 

Características Sociales 
 
Pueblo natal Japón 
Residencia 
actual 

Japón 

Ocupación Habitan casas 
abandonadas 

Ingresos No se sabe 
Talentos/ 
habilidades 

No se sabe 

Estado 
familiares 

No aplica 

Carácter de 
niño/adulto 

No aplica 

 
Atributos y Actitudes 

 
Antecedentes 
educativos 

No aplica 

Nivel de 
inteligencia 

Normal 

Metas del 
personaje 

No aplica 

Autoestima No aplica 
Confianza No aplica 
Estado 
emocional 

Parecen nerviosos 

 
Características Emocionales 

 
Introvertido/ 
Extrovertido 

Introvertidos 

Como lidia con 
las emociones 

No aplica 

Hay algo de su 
vida que 
cambiaría 

No aplica 
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Motivación No se sabe 
Temor ¿El ser humano en 

si? 
Felicidad No se sabe 
Relaciones  No se relacionan 

mucho 
 

Características Espirituales 
 
¿Cree en Dios? Son espíritus de la 

naturaleza 
¿Tiene una 
fuerte conexión 
con su fe? 

Por su naturaleza, 
supongo que si 

¿Vive su vida 
de acuerdo a 
las leyes de su 
fe? 

Si 

 
La Participación del personaje en la 

historia 
 

Entorno  
No aplica, tienen la misma apariencia en 
todo el transcurso de la película.  

 
 

GRANNY 
 

Estadísticas básicas 
 

Alias Granny 
Años No se sabe, pero es 

anciana 
Sexo Femenino 
Raza Mongol 
Color de ojos Negro 
Color de pelo Gris 
Gafas o lentes No 
Nacionalidad Japonesa 
Color de piel Blanca 
Forma de la 
cara 

Cuadrada 
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Características Distintivas 

 
Costumbres Es una persona 

dada a la 
comunidad 

Hábitos Ser buena vecina, 
niñera 

Salud Buena 
Aficiones Ama cultivar 
Refranes 
favoritos 

No tiene 

Voz Pausada, dulce 
Estilo para 
caminar 

Acorde a su edad 

Discapacidades No se sabe 
Mayor defecto No tiene demasiado 

control sobre Mei 
Mayor cualidad Bondadosa, 

amorosa y 
comprensiva 

 
Características Sociales 

 
Pueblo natal Japón 
Residencia 
actual 

Japón 

Ocupación Ama de casa 
Ingresos No se sabe 
Talentos/ 
habilidades 

Cultivar, el don de 
gentes 

Estado 
familiares 

Clase media 

Carácter de 
niño/adulto 

Es apacible, buena 
y amorosa 
 

Atributos y Actitudes 
 

Antecedentes 
educativos 

No se sabe 

Nivel de 
inteligencia 

Normal 

Metas del No se sabe 
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personaje 
Autoestima Buena 
Confianza Buena 
Estado 
emocional 

Es estable, solo se 
aflije cuando se 
pierde Mei 

 
Características Emocionales 

 
Introvertido/ 
Extrovertido 

Intermedio 

Como lidia con 
las emociones 

Cuando se pierde 
Mei, reza, pero 
mantiene la 
esperanza 

Hay algo de su 
vida que 
cambiaría 

No se sabe 

Motivación Ayudar, la gente 
Temor No se sabe 
Felicidad La relación de las 

hermanas la hace 
reír 

Relaciones  Buenas relaciones 
interpersonales 

 
Características Espirituales 

 
¿Cree en Dios? Si 
¿Tiene una 
fuerte conexión 
con su fe? 

Si, acude a la 
oración cuando 
piensa que encontró 
la sandalia de Mei 

¿Vive su vida 
de acuerdo a 
las leyes de su 
fe? 

Si 
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La Participación del personaje en la 
historia 

 
Entorno 
No, en ningún momento cambia de 
vestimenta o sucede un cambio 
trascendental. 

 
KANTA ŌGAKI 

 
Estadísticas básicas 

 
Alias Lo llaman por el 

nombre 
Años Contemporáneo 

con Satsuki 
Sexo Masculino 
Raza Mongol 
Color de ojos negro 
Color de pelo Café/gris 

(depende de la 
luz) 

Gafas o lentes No 
Nacionalidad Japonés 
Color de piel Blanco 
Forma de la 
cara 

Redonda 

 
Características Distintivas 

 
Costumbres Molestar a 

Satsuki,  
Hábitos Guardarse sus 

buenas acciones 
Salud Buena 
Aficiones Jugar 
Refranes 
favoritos 

No tiene 

Voz Delgada, es un 
niño 

Estilo para 
caminar 

Normal 

Discapacidades No se sabe 
Mayor defecto No saber 
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comportarse del 
todo 

Mayor cualidad Tiene un noble 
corazón 

 
Características Sociales 

 
Pueblo natal Japón 
Residencia 
actual 

Japón 

Ocupación Estudiante 
Ingresos No se sabe 
Talentos/ 
habilidades 

No se sabe mucho 

Estado 
familiares 

Clase media 

Carácter de 
niño/adulto 

Es muy infantil 
pero no al final se 
entiende que es 
un buen niño 
 

Atributos y Actitudes 
 

Antecedentes 
educativos 

Esta educándose 
bien 

Nivel de 
inteligencia 

Normal 

Metas del 
personaje 

No se sabe 

Autoestima Buena 
Confianza Buena 
Estado 
emocional 

Normal, un poco 
nervioso 

 
Características Emocionales 

 
Introvertido/ 
Extrovertido 

Introvertido 

Como lidia con 
las emociones 

No sabe lidiar con 
ellas 

Hay algo de su 
vida que 
cambiaría 

No se sabe 
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Motivación Hacer todo bien 
Temor Los sentimientos 

quizá 
Felicidad Le gusta jugar 
Relaciones  Parece que su 

familia no lo 
entiende muy bien 

 
Características Espirituales 

 
¿Cree en Dios? Probablemente si, 

por su abuela 
¿Tiene una 
fuerte conexión 
con su fe? 

No se sabe 

¿Vive su vida 
de acuerdo a 
las leyes de su 
fe? 

No se sabe 

 
La Participación del personaje en 

la historia 
 

Entorno 
¿El entorno afecta tu carácter física o 
mentalmente? ¿Afecta la forma en 
que viste? Línea de tiempo: describe 
cinco eventos importantes que 
llevaron a la historia de tu personaje 
. 

 



 

Realzamiento 

El realce es un concepto tomado del 
escenario. Por ejemplo, el drama griego hizo 
que la catástrofe pareciera más catastrófica al 
intensificar la acción directamente antes de 
ella en una parte de la obra llamada catastasis. 
O un comediante puede crear una hilaridad 
cada vez mayor al presentar variaciones 
posteriores más locas sobre un tema 
aparentemente simple. 

Hacer a Totoro grande, gordo y peludo lo hace 
más adorable, exagerar estas características 
exalta de forma más natural estas 
características o el tono en el que habla la 
mamá, resalta lo pasiva, dulce y linda que 
es.Rowland B. Wilson's Trade secrets, Notes 
on Cartooning & Animation, (p.95) 

 

5. . De ahí pasamos al número seis: estética. Este es el que la mayoría de los 
diseñadores de personajes buscan primero. La estética es el aspecto del 
personaje. Dado que estamos hablando principalmente de un medio visual, este 
es un tema muy importante. La apariencia de un personaje determina si al 
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espectador le gusta, no le gusta, se conecta, simpatiza o cualquier otra cosa. Hay 
muchas cosas a tener en cuenta a la hora de pensar en estética. 

• ¿Qué estilo se debe usar al crear este personaje? 
• ¿Qué colores se deben utilizar? 
• ¿Para qué medio se utilizará este personaje? 
• ¿Quién es la audiencia del personaje? 
 
Estas son una de las preguntas más importantes para resolver antes de llegar a 
la pieza final. Si se hace trampa y se resuelven al final, es dado por seguro que el 
diseño cambiará, la claridad de estas son muy importantes para el éxito del diseño 
Estilo, color y audiencia     Traducción literal Bryan Tillman (p.8-9) 

 

Light  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rowland’s Secrets (p. 168) 
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El color tiene un grado dependencia de la luz casi en su totalidad (hay colores 
que podemos ver cuando cerramos los ojos (luces) o ciertas personas que 
tienen la capacidad de ver color y ciertas formas con la música, entre otras 
excepciones)  

 
Los tonos de la piel y la paleta de color de cada personaje se trabajó acuerdo a 
la luminosidad de cada escena. Tambien aplica para líneas, más delgada en luz 
y más gruesa en sombra, para que no se pierda con los colores de valor más bajo. 
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Color 

Lo primero es lo primero; tenemos que mirar la rueda de colores básica, y luego 
te convenceré de que el color cuenta una historia sobre tu personaje. 
La rueda cromática muestra los colores primarios, secundarios y 
complementarios. Los colores complementarios están directamente uno frente al 
otro, por lo que el rojo es el color complementario del verde y el azul es el color 
complementario del naranja, y así sucesivamente. Les digo esto porque, bueno, 
no está etiquetado en la rueda de colores y no quería que se confundieran acerca 
de qué son los colores complementarios. Ahora, aquí están los colores que 
veremos en profundidad: 
• Rojo • Amarillo • Azul • Morado • Verde • Naranja • Negro • Blanco (Tillman, 
p.111) 
 
Según la teoría del color y del material diseñado por la profesora Beatriz Roa, 
Simbolismo del Color, este tiene un significado de acuerdo con el contexto en que 
se encuentre, gracias a que Hayo Miyazaki no sesga el color en sus producciones 
únicamente a la cosmovisión oriental, se analizaron la paleta de colores de los 
personajes mediando entre el occidente y oriente. 
 
“Amarillo: Alegría, energía, verano, optimismo, espontaneidad, amabilidad, 
extroversión, gusto ácido, placer, celos.  
Azul: Frío, lejanía, paz, inteligencia, masculinidad, eternidad, confianza, 
tecnología, tranquilidad, concentración.  
Rojo: Amor, pasión, sexo, peligro, prohibido, agresividad, rebeldía, poder, 
energía, alegría.  
Naranja: Cálido, amigable, dinámico, llamativo, alegre, extrovertido, calórico, 
gustoso, aromático, cercano  
Verde: Natural, sano, fresco, vida, dinero, veneno, tranquilidad, confiable, 
esperanza, envidia  
Violeta: Fantasía, magia, elegante, extravangante, vanidad, nocturno, realeza, 
artificial, romántico, ambiguo, edad madura, fin de las etapas  
Blanco: Paz, pureza, limpieza, inocencia, el bien, verdad, perfección, liviano, 
vacuidad, debilidad 
Negro: Elegancia, maldad, muerte, odio, misterio, introversión, pesado, 
pesimismo, magia, prohibido 
Gris: Comodín, objetividad, viejo, anticuado, elegancia/ pobreza (dependiendo 
del material  
Plateado: Frío, invernal, claridad, intelectualismo, exactitud, discreción, velocidad  
Marrón: Inferioridad (historia), pobreza, económico, comodidad, calidez, calórico  
Oro: Belleza, materialismo, presuntuosidad, dinero, fama, poder, consumismo  
Rosa: Femenino (occidente), dulce, erótico, barato, sensibilidad, ternura, 
suavidad” 
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La variedad de tonos en la paleta de todo el “elenco” de personajes es bastante 
amplia. Casi se obvia el verde pero a pesar que es bastante oscuro, Kanta es el 
que no deja este tono por fuera de los doce colores principales de la rosa 
cromática. 
 
Como este modelo de color propuesto por la profesora Beatriz E. Roa solo tiene 
90 tonos y realmente el color es casi infinito, muchos tonos de las paletas de 
colores se quedaban por fuera del modelo, —Ninguno coincidía, eran totalmente 
distintos incluso con valores similares—, realmente con todas la paletas de color 
de los personajes de la película, por lo tanto gracias a la falta de traducción de la 
información en japonés propuesta en el artbook "The Art of My Neighbor Totoro" 
y manteniendo la misma lógica reflejada en las escalas de saturación y valor del 
modelo de la profesora, se balancearon los tonos que arrojaba por defecto el 
gotero de Adobe Illustrator ampliando la gama por medio de la modificación de 
los porcentajes especialmente del modelo CMYK, solo usando múltiplos del 5 y 
siempre dejando uno de los pigmentos por fuera (excepto en la escala de grises), 
por ejemplo, en los tonos violetas el amarillo (Y:0%)  y en los verdes el magenta 
(M:0%); acercándome casi con exactitud al color que captaba el gotero, 
acercándose a su vez a las cifras iniciales en el modelo RGB, para así poder 
juzgar la pureza del color, la saturación y el valor de los colores principales de 
cada personaje. 
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MEI: Rosa, blanco y amarillo 

  
Los colores principales de Mei denotan muy rápido su infancia e inocencia, 
totalmente acordes al personaje, empezando por el rosa si incluso en el occidente 
es más un color femenino —aspecto que prueba la multiculturalidad que Miyazaki 
impregna en sus producciones— habla de la delicadeza de la pequeña Mei. Ella 
puede ser algo testaruda, pero es increíblemente tierna, su dulzura se ve en toda 
su expresión en su primer encuentro con Totoro donde los dos se quedan 
plácidamente dormidos.  
A su vez el blanco representa perfectamente su mente pura de niña que le permite 
ver estas figuras místicas y ser el canal para que su familia conozca la existencia 
de Totoro y el Gatobús; el amarillo se aprecia perfectamente en su alegría, 
admiración por el mundo y la naturaleza, su espontaneidad, extroversión y esa 
chispa de diversión como respuesta a su entorno y la calidez con la que percibe 
su mundo. 
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SATSUKI: Amarillo y anaranjado- zapatos azules 
 

 
 
Su color principal es el amarillo, en la mayor parte de la película lleva amarillo 
directamente relacionado con su alegría, energía, extroversión, espontaneidad y 
amabilidad. Satsuki tiene la capacidad de ser feliz con cosas simples con su 
hermana, a pesar de la diferencia de edad (6 años) logran jugar, reír juntas y 
disfrutar la una de la otra mucho, cercanía relacionada con el amarillo naranja de 
su falda muy acorde a su calidez como hermana, hija, vecina y niña. El naranja y 
el amarillo son colores complementarios, hacen parte del esquema de 
combinación de color a partir del contraste. Por el lado oriental, en las pinturas 
asiáticas los hombres y dioses vestidos de naranja refleja la iluminación e incluso 
la perfección que va de la mano un poco del budismo. Satsuki respeta la religión 
que le han enseñados sus padres y es una niña "modelo" en grandes rasgos de 
su personalidad. 
El azul violeta lo lleva en una tonalidad pequeña en sus zapatos conforme a su 
inteligencia y capacidad de adaptarse, con un toque de magenta (violeta) que 
puede entenderse como el pequeño don de acceder ante la fantasía de este 
mundo espiritual donde el viento tiene forma de Totoro y Gatobús. 
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(ROA, B. p.13) 
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PROFESOR TATSUO KUSAKABE: Rojo, azul, blanco significado opuesto 
 

  
Dos de los colores principales del papá son colores semánticamente opuestos y 
también en temperatura, el color de la camisa del profesor es un matiz cálido a 
pesar de ser un vino tinto pálido, poco saturado y puro, es cálido y el azul en una 
versión similar en diferente matiz totalmente frío, que en el occidente denota 
masculinidad y se podría decir que el azul va a favor de su inteligencia por ser 
profesor universitario que hace parte del departamento de arqueología. A su vez 
la confianza que le brinda a sus hijas y la tranquilidad está presente todo el tiempo 
y el amor, es hermoso como espectador, diseñador y creo que, desde infinidad 
de otras áreas, apreciar una figura paternal tan amorosa en medio de su 
imperfección. El profesor ama a su familia. Ríe mucho, es una persona alegre, 
agradable, incluyendo al resto de su entorno (vecinos), la naturaleza y la 
enseñanza a cuidar de ella. El profesor inspira nobleza y bondad. 
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Totoro GRANDE: Escala de grises, blanco y beige (blanco amarillento) 

 

El significado que normalmente se le da al color gris en el occidente, que es el 
principal de Totoro, no lo veo muy relacionado a este excepto por la objetividad, 
lo anticuado desde el punto de vista de no hacer parte del mundo natural del ser 
humano y en la sabiduría por ser un espíritu del bosque. Pero en Asia puede ser 
un color digno para esculpir una estatuilla de Buda Vairocana en una piedra 
agalmatolita gris. (Mary Dusenbury, 2015, p.181) Dándole así al gris un valor 
espiritual. El blanco si calza perfectamente con la pureza, la inocencia, verdad y 
perfección, atribuciones que no producen duda en su naturaleza y el tono de su 
panza viendo el beige como un blanco con un porcentaje de amarillo sería una 
mezcla de esto con la calidez, espontaneidad en su personalidad que a pesar de 
que no comparte el lenguaje de las niñas comunica mucho con sus expresiones 
y energía positiva. 
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TOTORO MEDIANO Y PEQUEÑO: Azul y blanco 

 
 
Los totoros son un derivado del Totoro principal, son la misma especie unas 
pequeñas versiones de el mismo, puros, bondados, livianos como el blanco y del 
lado del azul, pacíficos, tranquilos, frescos, lejanos e incluso eterno. 
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GATOBÚS: Café, amarillo naranja y blanco 

 

Igual que Totoro, la simbología occidental, no coincide mucho con el significado 
que se le asigna al café o marrón, aunque en Asia también fue un color accesible 
para personas ordinarias y del común para vestir, es uno de los cinco colores 
asociados al wuxing, una filosofía china referente a cinco elementos o fases 
(fuego, tierra, metal, agua y madera) adaptada en Japón como Gogyo junto con 
los principios del yinyang. (Mary Dusenbury, 2015, p.13) En el occidente también 
es un tono asociado a la pobreza, pero si va de la mano de la calidez y lo cómodo, 
por el lado del amarillo y el naranja el Gatobús es totalmente alegre, extrovertido, 
espontáneo e incluso transmite un poco de locura, un sol de verano. Sin perder la 
inocencia y la bondad que aporta con una gran sonrisa blanca y totalmente 
característica. Además del café y el amarillo naranja como tonos principales, se 
tienen otros dos colores que hacen parte de la paleta de color del Gatobús, el 
amarillo, el rojo y el rosa, siendo el naranja, el amarillo, el rojo y el café colores 
totalmente análogos al color magenta, transmitiendo un balance armónico por 
medio de este esquema de color. 
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                                                                               (ROA, B. p.20) 
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YAKUZO KUSAKABE: Cyan, blanco, amarillo 

 
Una de las características más predominantes del color azul es la tranquilidad, es 
un color suave y en el tono que lleva en la vestimenta la mamá de las niñas. No 
existe una sola escena donde este molesta o pierda su compostura, incluso 
cuando se preocupa por el telegrama recibido por las niñas. En la descripción de 
su personalidad se precisa lo suave, delicada y amorosa que es. La lejanía se 
ajusta a su vez al azul y no por decisión propia, sino por su condición. Transmite 
confianza e incluso frescura de la mano del blanco con la limpieza, la pureza, 
verdad y el bien. Se encuentra en un estado débil, pero ella en si trasmite 
sentimientos bonitos a pesar de que se puede hablar muy poco de ella porque es 
más mencionada que lo que en realidad está presente físicamente en las 
escenas. Y el amarillo es interesantes porque no es muy notorio, pero en la 
escena donde la familia va a visitarla por primera y toma un momento para peinar 
a Satsuki, se puede establecer relación de este cinturón amarillo con su optimismo 
y amabilidad en un momento no precisamente fácil porque por el rol que ha 
tomado Satsuki y ciertos otros detalles nos dejan claro que su enfermedad no es 
cosa reciente. Satsuki fue diseñada en bastante relación con su mamá, justo en 
esa escena le habla de su cabello y en medio de la conversación le dice que son 
muy parecidas, concepto planteado en el diseño de personajes del art book de la 
película “Ella fue diseñada con rasgos similares a su madre” (Hayao Miyazaki, 
2005, p.46) esto reflejado también en el contraste en niveles distintos (cantidad) 
pero existente del naranja y el azul. 
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                                                                       (ROA, B. p.13) 
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GRANNY: Violeta, lila y gris 

 
 
Los colores principales de la abuela son bastante azulados y el gris es un blanco 
"machado" no puro, el lila que pertenecería a la gama de los azul violeta podría 
estar relacionado a la edad madura, ella es una mujer adulta (tercera edad) 
anciana con experiencia de la vida; el lila donde se nota un poco más el azul, con 
la confianza; aunque en Asia el violeta también es un color que denota alto rango 
por su difícil accesibilidad pero también es un color bastante espiritual, por 
ejemplo cada manifestación de uno de los Cinco Budas de Sabiduría está 
asociada a un color distinto, Granny tiene tres colores de esos cinco, el blanco 
que corresponde a Hōkai (Dharma Reino) Kokūzō Bosatsu, que, el negro / 
púrpura que corresponde a Gōyō (funciones kármicas) Kokūzō Bosatsu y en este 
caso el azul que corresponde a y Hōkō (Jewel Light) Kokūzō Bosatsu. (Mary 
Dusenbury, 2015, p.194) Finalmente el "blaco grisáceo" va también afín con la 
limpieza, el bien, la debilidad en el control de todo y la vejez. El azul y el violeta a 
pesar de estar en tonos tan en tonos aparentemente lejanos hacen parte junto al 
rosa que lleva como en una especie de cinturón en su vestimenta y a pesar de 
estar un menor grado, todos tres (rosa, azul violeta y gris azulado) hacen parte de 
los colores análogos al esquema armónico del magenta. 
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                                                                       (ROA, B. p.20) 
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KANTA: blanco, café/verde, gris 

 

La sensación que transmite Kanta conecta totalmente con la inocencia e 
inmadurez, lo curioso es que como se mencionó, es el único que tiene un grado 
de verde en la paleta de colores de su vestimenta, la bermuda es más café que 
verde, siendo este el rasgo más destacable de su personalidad. Destacando el 
blanco que usa en su camisilla o la camisa regular en la inocencia y la liviandad, 
no es un personaje indispensable pero hace parte de más ecenas incluso que 
misma señora Kuzukabe. El verde también da la sensacion de confiabilidad y a 
pesar de su juventud es un buen niño, el café se relacionada con la inferioridad e 
incluso la pobreza, detalle que habla un poco de la capacidad económica de la 
familia, puesto que incluso sus pantalones parecen cocidos en la parte trasera y 
no es precisamente estetico, esto también aplica para el gris con un detalle que 
puede ser interesante y es que el gris es un color "comodín" combina con 
practicamente todo, no molesta visualmente, así como las diferentes facetas que 
tiene Kanta en el filme. 
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(ROA, B. p.19) 
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 Exageración por medio del color para hacer la escena más intensa 
 
Este es el único momento también en la película donde los dos personajes 
principales (Satsuki y Mei) cambian de vestimenta significativamente con un color 
unos tonos más alto en ambos personajes. Sucede cuando Mei emprende sola y 
a su corta edad la travesía de llevarle el maíz que ha cosechado a su mamá para 
que mejore y vuelva a casa. Pone en aprietos a la comunidad entera que pasan 
horas buscándola, especialmente a Satsuki quien se siente responsable de ella. 
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Line 
 
La línea es un tono delgado. La mayoría de las veces va donde la luz no puede 
entrar. Donde desea que las áreas se conecten, no se alinee. La línea se puede 
utilizar para enfatizar el gesto y resaltar el ritmo del diseño. La línea clara sobre la 
oscuridad puede hacer un área afectiva. (pág.134) (Rowland’s Trade of Secrets) 

Líneas de color 
 

 
 
Min  
1:18:29  Para que la textura (línea)  del cabello de Satsuki no se pierda se usa un 
tono café de un valor más alto que su color natural para contrastar con el fondo 
del bosque (verde oscuro) 
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Min 1:06:13 
 
El fondo de la casa del tío de Kanta es demasiado oscuro, de nuevo la línea del 
cabello de Satsuki es más clara. 
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Line Rhythm/ look for chances to break the outline and uses of black line  
p.133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grosor y la continuidad de la línea se trabaja de acuerdo a las emociones de 
las niñas, en este caso asustadas con el encuentro con los Soot Sprites. 
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Totoro escucha probablemente por primera vez una gota de agua golpear un 
paraguas, se “eriza” con la sensación con la que de hecho termina encantado. 
Resolución en forma, cuando el personaje esta lejos a veces no lleva una 
línea muy detallada 
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Grosor de línea de acuerdo con el acercamiento de la cámara, la luz y tonalidad 
de la escena 

 
 
 



334 

 
TEXTURA EN LAS LÍNEAS 
En el pelaje de Totoro y el Gatobús, además de las expresiones de Satuski y lo 
golpeada por el trajín de la búsqueda de Mei (cara y rodillas) también se le nota 
a Mei después de caminar y llorar tanto. 
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Al Satsuki acudir a Totoro por ayuda, los bijgotes de este se tornan en zigzag y 
esta presente el detalle de la textura acentuada con color de sus mejillas  que 
advierte empatía del espíritu por Satsuki. 
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Forma 
La geometría en el dibujo debe ser excéntrica para la caricatura, pero debe ser 
absolutamente sólida. Siempre se puede romper con tono local, textura o luz y 
sombra (Aplica para las figuras fantásticas) (p. 89) Rowland’s Secrets 
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Caricatura: pag 105 
2. Metáfora  
a. Objetos como 
humanos, en este 
caso el Gatobús una 
combinación de 
objeto con animal 
humanizado 
(expresiones y 
compartamiento) 
3. Elevación 
emocional 
a. Emociones: Miedo, 
amor, awww (lindo, 

especial), etc 
 
Exageración en las facciones 
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Cuando juntos agradecen al árbol por cuidar a Mei, ellos tan pequeños y el árbol 
tan enorme 
 

 

Contraste 

 
 
Contraste Fondo vs ilustración plana 
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Contraste Gesto vs Forma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



346 

Contraste en tamaño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el único spinoff de la película, los personajes son tamaño Mei así como el 
Gatobús 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la escena las niñas se paran debajo del árbol Campora y el contraste en 
tamaño es exorbitante, resaltando así la grandeza de la naturaleza y la pequeñez 
del ser humano, siempre con la enseñanza que la naturaleza merece nuestro 
respeto. 
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Contraste geométrico vs orgánico 

 
Figuras planas entre círculos y triángulos en un fondo detallado y con un nivel de 
ilustración mucho más complejo y orgánico  
 
 
Contraste de edades “Eres una bebé, ¡SIMPLEMENTE CRECE!” 
 

 
La diferencia de edad es de siempre seis años, Satsuki se frustra que su hermana 
no entiende que no se trata de que sea justo o no esperar un poco más para el 
regreso de su mamá, sino su bienestar y la situación la desespera. 
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Siluetas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combinación geométrica y orgánica de formas. Volúmenes, planos líneas p. 89-
90 Rowland’s Secrets 
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Los trazados de las siluetas son perfectamente reconocibles. Rápidamente se 
distingue cada personaje. 

(p. 134) 
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Expresiones y gestos 

Expresiones (p.100) Rowland’s secrets  Facial y de ojos 
Mamá Kasukabe 

Profesor Kusakabe 
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Satsuki 
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Mei 
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Granny 
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Kanta 
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Totoro 
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Gatobús 
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GESTOS (p.101) Rowland’s Secrets 
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Gestos, Satsuki. Fuerte y grácil diseñada con una figura “atlética” (entrevista 
Hayao) 
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Mei, quiere ser grande, le gusta marchar 
 
 
 
El profesor se levanta tarde, esta muy adormecido, totalmente despistado, no 
acostumbrado a varias necesidades de las niñas 
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Personalidad de Totoro, en una entrevista Miyazaki para los Oscars, el mangaka 
cuenta que pidió a los animadores que animaran a Totoro mirando hacia la “nada” 
o a una distancia muy lejana, en esta simple posición se puede apreciar con un 
gesto y una postura lo adorable y abrazable que puede ser, incluso sin 
característica sonrisa. 

Catbus, este gesto nos muestra muchos de los rasgos de la personalidad del 
Gatobús, un índice de locura y encanto bastante similar al Gato de Alicia en el 
País de las Maravillas. AMABLIDAD 
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En conclusión, Miyazaki como director, ilustrador, animador y de verdad en todos 
sus proyectos se luce en un ambiente coherente y exquisito. La dirección de arte 
vela por un ambiente coherente y visualmente equilibrado, dado que “Los recursos 
narrativos toman su verdadero sentido en el contexto de cada filme, y es desde ese 
análisis interno desde donde es factible estudiar el juego de la significación. [...] Se 
trata de conocer tanto las posibles claves sintácticas o «recursos de escritura» como 
las claves semánticas, siempre dentro de una «unidad contextual» que es la 
película, factor definido como «concurrencia contextual»”.303 La estética de los 
personajes, su vocabulario y uso de lenguaje, su puesta en escena y estos 
elementos mencionados, la semiología, sintaxis, en conjunto debe de ser armonioso 
y mantener una lógica íntima, enlazada entre sí para ser proyectada con veracidad, 
cuando esto no funciona las representaciones visuales se sienten acartonadas, 
distraen, y transmiten una sensación de irrealidad. 

 

 
303 ECO, Umberto. La estructura ausente. Barcelona. 1978. Citado por: PONS, Juan de Pablos. La 
Diégesis cinematográfica y sus implicaciones didácticas. [en línea] España: Universidad de Sevilla. 
1989, [Consultado: 15 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/277046828_La_diegesis_cinematografica_y_sus_implicac
iones_didacticas., p.10. 
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