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GLOSARIO 

 

ANIMACIÓN DIGITAL: animación por computadora/digital la cual se subdivide en 
animación 2D, 3D y motion-capture.  

ANIMACIÓN: “la animación puede explicar cualquier cosa que la mente humana 
pueda concebir”. (Thomas y Johnston, 1981) 

CIENCIA FICCIÓN: tipo de cine futurista da cuenta de las pesadillas colectivas 
alrededor de un entorno natural trastornado.  

DISTOPÍA: sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o una ideología 
determinada, según la concepción de un autor determinado, que sería lo opuesto a 
la utopía.  

FUTURISMO: el cine futurista es un retrato esquivo de nuestra modernidad 
intensificada.  

STOP MOTION: se define como aquella técnica que busca generar la ilusión de 
movimiento a través de la grabación fotograma por fotograma.  

TOTALITARISMO. un control centralizado de la totalidad de la economía a través 
de la fiscalización burocrática de entidades corporativas formalmente 
independientes y otros grupos alternos. 

UTOPÍA: una utopía es ante todo una imagen de otro universo, diferente del que se 
conoce.  
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RESUMEN 

Este proyecto está enmarcado en el desarrollo del cortometraje de animación 
‘Suburbia’ aplicando la técnica de Stop motion y Animación digital.  

Se creó un cortometraje de animación Stop Motion bajo la técnica de animación con 
muñecos (o puppet animation) a partir de muñecos articulados tridimensionales 
fabricados con distintos materiales. Para ello, primero se realizó todo el diseño de 
producción: personajes y escenarios; por consiguiente fabricamos las marionetas 
articuladas a partir de armaduras para Stop Motilón. Además se construyó la 
escenografía a escala de los personajes fabricados cuya estética diera alusión a 
una distopía futurista con un gobierno totalitarista. Una vez finalizado todo el 
proceso de preproducción se dio inicio a la producción donde se rodó la animación 
stop motion usando el software DragonFrame, experimentamos con los 
movimientos de los personajes haciendo varias pruebas de movimiento y fluidez. Al 
tener la secuencia con todas las fotografías de la animación, se procedió a la 
postproducción; edición de fotografía por medio de Adobe Photoshop, montaje y 
efectos especiales por medio de Animación Digital. Luego se editó la banda sonora 
con la que se buscaba crear una atmósfera de suspenso y angustia que fuera en 
sintonía con las acciones de la pieza audiovisual. Por lo tanto a lo largo del trabajo 
se realizará un estudio de la animación Stop motion y Animación Digital, el proceso 
y resultado de esta técnica tras la creación del cortometraje ‘Suburbia’ y el desarrollo 
de adaptación de la historia original “Memorias de Anna Suburbia’ de Marlyn 
Dominguez. 

Palabras clave:  

stop motion, animación digital, puppet animation, distopía, futurismo, adaptación.  
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INTRODUCCIÓN 

La animación es una industria que gracias al avance tecnológico crece notoriamente 
día tras día y ha ido labrando un futuro comprometedor dentro de la industria 
colombiana. Cada vez son más personas las que se sumergen en este mundo y su 
maravillosa técnica, creándose festivales como: El Festival Internacional de 
Animación La Truca, el Festival Loop (hoy en día escuela de animación y 
videojuegos) etc., que nacen con el propósito de fortalecer el sector de la animación 
en Colombia brindando diferentes espacios de formación, exhibición y socialización 
donde se desarrollan dinámicas de aprendizaje e intercambio de conocimientos en 
torno a la producción audiovisual de animación. Es gracias a este crecimiento y 
apoyo a la animación como industria que surge en nosotras el deseo de hacer parte, 
fomentar la producción e incrementar la creación de cortometrajes animados en 
Colombia, convirtiendo en una referencia para futuros estudiantes y productores. 

‘Suburbia’ comenzó como un guion para cortometraje de animación inspirado en el 
cuento ‘Memorias de Anna Suburbia’ de Marlyn Dominguez, fue escrito como una 
precuela de la historia original y a lo largo de este trabajo se mostrará el proceso de 
realización del cortometraje de animación desarrollado a partir de las técnicas Stop 
Motion y Animación Digital. El proyecto de creación para el cortometraje de 
animación del guion ‘Suburbia’ fue formándose y creciendo en el transcurso de la 
carrera por el interés en la línea de animación. Además con la intención de que 
aquellos estudiantes de la carrera con atracción por la animación no se limiten a 
realizar sus proyectos y así fortalecer este campo en el que encontramos gran 
interés. Convirtiéndose finalmente en la propuesta de trabajo de grado para obtener 
el título de profesional en Cine y Comunicación Digital.  
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1. ANTECEDENTES 

Originalmente ‘Suburbia’ era el desarrollo de una biblia de animación para 
cortometraje inspirado en la obra: ‘Memorias de Anna Suburbia’. Un primer 
anteproyecto de grado presentado por Angelica Maria Sandoval Cifuentes el cual 
fue reprobado y se presentó nuevamente en compañía de Valentina Bravo Chavez.  

Nos conocíamos por varias clases en común a lo largo de nuestra carrera, en las 
cuales por medio del diálogo, gustos e interés en el campo de la cinematografía se 
tocó el tema de nuestra inclinación por la línea de animación y la propuesta de 
desarrollo de una biblia de animación como trabajo de grado, pero el hacer grupo 
para la realización de este primer anteproyecto no fue posible debido a que 
Valentina iba un semestre atrás.  Para ese mismo semestre estábamos cursando 
juntas la electiva de animación: Dirección de Arte para Animación, espacio en el que 
diseñamos un ArtBook sobre el guion que se tenía para el anteproyecto.  

Por razones externas el primer anteproyecto fue rechazado y es entonces para el 
siguiente semestre que decidimos hacer grupo y empezó la realización de un 
segundo anteproyecto. Durante este proceso se tomó la decisión de dejar atrás la 
realización de biblia de animación y optar por el desarrollo de cortometraje de 
animación.  

Así nace ‘Suburbia’ como desarrollo de cortometraje de animación. Primeramente 
se había pensado en realizar bajo la técnica cut out (animación con recortes) en 
animación digital 2D con el software After Effects, luego se propuso hacer una 
animación digital 3D a través de Autodesk 3Ds Max o Autodesk Maya; dos técnicas 
de animación con software que se nos había enseñado y habíamos tenido la 
oportunidad de poner a prueba los conocimientos en cortometrajes de animación 
académicos. Sin embargo la estética que habíamos propuesto para la historia 
estaba muy inclinada hacia la estética manejada por Tim Burton y es ahí donde 
decidimos arriesgarnos con el Stop Motion, una técnica que conocíamos por 
diversas películas desarrolladas con la técnica, pero que jamás habíamos 
experimentado por sí mismas. Finalmente para la producción del cortometraje se 
decidió usar la técnica de animación Stop Motion, ya que bajo esta técnica 
podríamos implementar libremente la estética, referentes visuales y artísticos 
pensados para la recreación de la historia.  

‘Número 9’ (2009) de Shane Acker es una película que sirvió como punto de partida 
para la creación del guion literario junto a la obra literaria ‘1984’ de Geroge Orwell.  
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La película se desarrolla en un futuro devastado por la ambición sin límites 
de un dictador con aires de Hitler, que usó para la guerra un invento 
originalmente pacífico. Ese ingenio, llamado "la Gran Máquina", se volvió 
contra los humanos y destruyó la población mundial para convertirse en el 
único poder sobre la tierra, pero el inventor de la máquina utilizó sus últimas 
fuerzas para crear una serie de nueve criaturas que portan parte de su alma 
y que son las únicas que pueden salvar al mundo. (EFE, 2009) 

Figura 1  
'Número 9', 2009. Shane Acker 

 
Nota. Fotograma película ‘Número 9’. Tomado de “9 THE MOVIE” por 9themovie. 
2019. https://www.9themovie.com/news/  

Además de ser una película producida por Tim Burton y Timur Bekmanbetov está 
animado con una técnica digital similar al Stop Motion, Número 9, es una película 
cercana a la historia que maneja ‘Suburbia’ una idea central y sus tantos escenarios 
futuristas y apocalípticos que encajan como referente.  

1.1 REFERENTES VISUALES 

Edward Gorey. 

Edward Gorey fue un escritor, pintor, dibujante y escenógrafo que destacó por su 
tono de humor negro siendo hoy en día influencia para varios artistas e ilustradores. 
Sus dibujos en blanco y negro, sus personajes pálidos y larguiruchos son tomados 
como referencia para el diseño de personajes, así mismo el aire victoriano de su 
escenografía. 
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Figura 2  
Peony. Edward Gorey 

 
Nota. Ilustración de la p. 37 de "The Dream World of Dion McGregor (He Talks in 
His Sleep)" por Dion McGregor (Nueva York: Bernard Geis/Random House, 1964). 
Tomado de “Swann Auction Galleries” por Christine Von Der Linn. 
https://translate.google.com.co/?hl=es&tab=rT&sl=en&tl=es&text=Christine%20Vo
n%20Der%20Linn&op=translate. Derechos de autor 2018 

Figura 3 
Exploring the world. Edward Gorey 

 



23 

Figura 4  
The Wanderer. Edward Gorey 

 
Nota. Detalle de la portada de edward gorey de la edición the anchor de la década 
de 1950 de le grand meaulnes, doblada el viajero. Tomado de “The parís review” 
por J.C. Gabel. https://www.theparisreview.org/blog/2014/09/26/in-search-of-the-
lost-trail/?utm_source=pinterest&utm_medium=social. Derechos de autor 2014 

Figura 5 
Espectáculo de Drácula, Escenografía - Edward Gorey 

 
Nota. Directed by Gregory Boyd. Set and Costumes originally designed by Edward 
Gorey. Tomado de “David Lander Lighting Design” por David Lander. 
https://landerlighting.com/plays/edward-goreys-dracula/ Derechos de autor s.f. 
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Tim Burton. 

Tim Burton en varios ejemplares de su filmografía trabaja la animación Stop Motion 
con la técnica puppet animation. “Burton ha demostrado que las películas rodadas 
con esta técnica tienen una magia especial que no poseen las demás.” (Panadero, 
2021) Así mismo a lo largo de su carrera ha desarrollado su propio estilo el cual 
impregna en el desarrollo de sus personajes y escenarios, queriendo dejar un poco 
los escenarios “realistas” para sumergirnos en una fantasía, haciendo que 
escenarios, personajes y maquillaje generen un entorno más natural al mundo 
creado. 

Figura 6 
Tim Burton y Henry Selick  

 

Nota. Making of. Set de 'The Nightmare Before Christmas', 1993. Tomado de 
“alamy” por Alamy Foto de stock. https://www.alamy.es/el-titulo-original-de-la-
pelicula-tim-burton-pesadilla-antes-de-navidad-titulo-en-ingles-tim-burton-
pesadilla-antes-de-navidad-el-director-de-cine-henry-selick-ano-1993-estrellas-tim-
burton-henry-selick-credito-touchstone-pictures-album-image206972594.html. 
Derechos de autor 2022  
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Figura 7 
Making-of de Frankenweenie, 2012 

 

Entre la extensa filmografía de Burton encontramos: ‘The Nightmare Before 
Christmas’ (1993) ‘James and the Giant Peach’ (1996), ‘Corpse Bride’ (2005), 
‘Número 9’ (2009), ‘Frankenweenie’ (2012), todas animaciones rodadas en Stop 
Motion y en las cuales ha consolidado su técnica y estética. Se relaciona con el cine 
expresionista con un argumento oscuro que aunque se trate de una película de 
animación no estrictamente va dirigido al público infantil.  

También es característico el uso de los colores que aunque un poco oscuros y 
apagados los usa para diferenciar distintos escenarios como es el caso de ‘Corpse 
Bride’ (2005) película en la que los colores entre el mundo de los vivos y el de los 
muertos son diferenciados y resaltados, en el primero maneja una paleta de grises 
y en el segundo tiene colores brillantes siendo este un recurso estético que 
diferencia fácilmente un espacio de otro. Por último el icónico diseño de sus 
personajes. Ojos grandes, redondos y contextura física similar. 
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Figura 8 
Corpse Bride, 2005. Tim Burton y Mike Johnson 

 

Nota. Fotograma Película ‘Corpse Bride’. Tomado de “IMDb” por WARNER BROS. 
ENTERTAINMENT INC, 2005. 
https://m.imdb.com/title/tt0121164/mediaviewer/rm377523200/ 

Figura 9 
Corpse Bride, 2005. Tim Burton y Mike Johnson 

 

Nota. Fotograma Película ‘Corpse Bride’. Tomado de “IMDb” por WARNER BROS. 
ENTERTAINMENT INC, 2005. 
https://m.imdb.com/title/tt0121164/mediaindex/?ref_=tt_mv_close 
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Figura 10 
Recopilación Making-of de producciones de Tim Burton 

 

 

 ‘Coraline’ (2009) – Henry Selick. 

Figura 11 
Coraline (2009) - Henry Selick 

 

Nota. Fotograma película ‘Coraline’. Tomado de “ YOUR STUDENT CINEMA”, 
2009. https://www.unionfilms.org/films/reviews/coraline.html 
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Con ‘Coraline y la puerta secreta’ del director Henry Selick quisimos aplicar una 
hipertextualidad en nuestro cortometraje, reinterpretamos a la muñeca “la pequeña 
Coraline”. A Coraline le es dada una muñeca idéntica a ella con dos botones como 
ojos, pero en la película a través de los ojos de botón, la otra madre; quien termina 
siendo una despiadada bruja, conoce los secretos y preocupaciones de la niña y 
con eso logra manipularla para convencerla de quedarse con ella en el otro mundo 
y consumir su aliento de vida.  

En ‘Suburbia’ Anna encuentra una muñeca idéntica a ella que fue regalada por su 
padre, en su interior contenía la clave para re-programar a los A.D.A.N.E.S y 
restaurar el orden de la ciudad.  

‘Cadavercita roja’ - Emi Ordás/Luis Morillo. 

Figura 12 
Cadavercita Roja - Emi Ordás y Luis Morillo 

 

Nota. Ilustraciones del libro interactivo ‘Little Red Riding Hood’. Tomado de “Emi 
Ordás Creative Artist” por Emi Ordás. https://www.emiordas.com/ 

Otros referentes visuales que se tienen presente son las películas de ‘Chicken Run’ 
y ‘Wallace and Gromit’ de Nick Park y Steve box quienes hacen uso de la técnica 
de “claymation”, una técnica de plastilina y látex. Además de ser una producción en 
24 fps empleada para mantener un movimiento más real y fluido. 
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Figura 13 
Chicken Run (2000) - Nick Park y Steve Box 

 

Nota. Fotograma película ‘Chicken Run’. Tomado de “Fotogramas” por 
REDACCIÓN FOTOGRAMAS, 2018. https://www.fotogramas.es/noticias-
cine/a19465119/secuela-chicken-run-evasion-en-la-granja/ 

Figura 14 
Wallace and Gromit (1989) - Nick Park y Steve Box 

 

Nota. Fotograma película ‘Wallace and Gromit’. Tomado de “TimeOut” por Noelia 
Santos, 2020. https://www.timeout.es/madrid/es/noticias/nuevas-obras-de-teatro-
circo-y-cine-de-animacion-para-ver-este-finde-desde-casa-041720 
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En cuestión de estética, tenemos como influencias al expresionismo, manteniendo 
un contexto de la posguerra. Haciendo uso de luces duras, acciones exageradas e 
incluso una deformación de la realidad para expresar lo que ha sucedió en ese 
entorno. “Por medio de decorados y maquillajes exagerados, de imágenes 
brincadores y saltadoras, se está construyendo un arte que, con sus obras 
maestras, configura un modo de expresión radicalmente nuevo’’. (Lipovetsky y 
Serroy, 2009) 

 ‘La familia del futuro’ (2007) – Stephen J. Anderson.  

Figura 15 
Meet the Robins (2007) - Stephen J. Anderson 

 

Nota. Fotograma película “Meet the Robins’. Tomado de “Slideshare a Scribd 
company” por Jacqueline, 2010. https://es.slideshare.net/jacquehdz/la-familia-del-
futuro 
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Futurama. 

Figura 16 
Futurama (1999) - Matt Groening 

 

Nota. Fotograma serie ‘Futurama’. Tomado de “DEVIANT ART” por Futurama 
Club, 2007. https://www.deviantart.com/futuramaclub 

Figura 17 
Futurama (1999) - Matt Groening 

 

Nota. Fotograma serie ‘Futurama’. Tomado de “xoxo” por Dayana Viscaya, 2021. 
https://xoxo.news/series/No-lo-creeras-Estas-son-las-cinco-predicciones-de-
Futurama-que-si-se-cumplieron-20210419-0012.html 
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Ilustraciones.   

Para la construcción del escenario de la ciudad de Suburbia se buscaron diferentes 
referentes de edificios y construcciones futuristas, se descargaron diferentes 
diseños en Google imágenes, aplicaciones como Pinterest y páginas web como 
Freepik y ShutterStock. 

Figura 18 
La ciudad autosuficiente (2012) - Manuel Pimentel 

 

Figura 19 
El día más largo del futuro (2ª edición) - Lucas Varela 
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Figura 20 
Fondo futurista Ciudad. 

 

Figura 21 
What will water service provision look like in 2050? 
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Figura 22 
Ilustration set. Premium vector by ilyakalinin 

 

1.2 REFERENTES LITERARIOS 

‘1984’ – George Orwell. 

1984 de George Orwell es una novela de distopía cuya trama ocurre en Oceanía, 
un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia 
a sus ciudadanos e, incluso, insiste en espiar sus pensamientos para mantener el 
orden. El Partido mantiene a los ciudadanos bajo vigilancia perpetua, arrestando y 
haciendo desaparecer a quienes demuestren alguna inconformidad. A la cabeza del 
Partido se encuentra la figura del Gran Hermano, cuya cara está en carteles y 
monedas. Todos los ciudadanos están obligados a amar y ofrecer su lealtad 
incondicional al Gran Hermano. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Para este proyecto de grado, tomamos la historia de Marlyn Dominguez, “Memorias 
de Anna Suburbia”, y la adaptamos a un cortometraje de animación en Stop Motion 
y animación digital. La idea surgió desde el año 2016, cuando se realizó una 
aplicación de un libro interactivo de la obra de Marlyn con el Club de Lectura 
Ficciones de la biblioteca de la universidad.  

“La política opresiva de la dama Negra infringida por medio de un ejército de 
androides los “A.D.A.N.E.S” ha llevado a Suburbia al caos y será la pequeña Anna 
I. quien consiga devolver el orden’. Es pues bajo esta premisa que surge la idea de 
adaptación literaria (precuela) a cortometraje de animación. Un proceso que se 
inicia poco tiempo después de la culminación y presentación del cuento interactivo 
en plataformas digitales de la Universidad Autónoma de Occidente, partiendo como 
propuesta para un pitch de la clase de Imagen y sonido digital II donde se realizó la 
primera versión de guion adaptado. Posterior a eso la intención del desarrollo de un 
cortometraje de animación fue tomando forma y transformándose semestre tras 
semestre hasta el año 2020 que llega a ser una idea tangible.  

El cortometraje decide desarrollarse con la técnica de cine de animación llamada 
Stop Motion que consiste en el movimiento de objetos estáticos bidimensionales o 
tridimensionales por medio de una secuencia de fotografías, dicha simulación de 
movimiento se consigue realizando pequeños cambios de posición fotograma a 
fotograma que al ser reproducidas a determinada velocidad generan la sensación 
de que han cobrado vida. El buen resultado de esta técnica depende de la fluidez 
de los movimientos y esto se debe a la cantidad de fotogramas capturados, 
regularmente se suele trabajar a 12 fotogramas por segundo de video, los 
largometrajes en el cine requieren de hasta 24 fotograma por segundo y de 25 hasta 
30 fps para televisión. No obstante la cantidad de fotogramas por segundo usados 
para la producción de una pieza audiovisual en Stop Motion depende también de la 
intención del autor con respecto a la velocidad y fluidez que desee obtener en su 
film.  

Por otro lado el Stop Motion es quizá una de las técnicas de animación que toma 
mayor tiempo y requiere mayores recursos económicos para su realización.  

Generar una obra de animación Stop Motion requiere ante todo de tiempo, 
debido principalmente a lo minucioso del proceso de animar y a las múltiples 
operaciones que se necesitan para inmovilizar a las marionetas en el espacio 
del set para poder registrar su imagen. Esto repercute inevitablemente en el 
número de horas de trabajo y por ende en el costo que significa solventar una 
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obra de estas características, lo que para nuestro contexto resulta la gran 
mayoría de las veces, inalcanzable, salvo contadas animaciones de carácter 
publicitario. Viéndose mayoritariamente afectados aquellos realizadores que 
buscan a través de esta técnica desarrollar obras de carácter artístico e 
incluso televisivo, que contrario a lo que pueda pensarse, los recursos aún 
son insuficientes (Fábrega López, 2004). 

La elección de desarrollar el cortometraje de ‘Suburbia’ bajo la técnica de Stop 
Motion implicó un gran reto y un estudio exhaustivo. De igual manera afrontamos el 
reto de superarnos como futuras Profesionales en Cine y Comunicación Digital 
teniendo como resultado un ejercicio muy interesante como un primer acercamiento 
a la realización audiovisual profesional, ya que fue un proyecto completamente 
versátil que ocupo trabajo en todos los departamentos de la cinematografía. Se 
construyó desde cero todo el universo, desde la producción de armaduras para las 
marionetas hasta el más mínimo detalle de la escenografía. Además, también se 
hizo inclusión de efectos especiales haciendo uso de la animación digital como 
recurso, ya que es una técnica que ofrece diversidad de caminos en su uso. 

Este cortometraje logra en escasos tres minutos contar la historia de Anna, una niña 
de 10 años, que pierde a su padres a manos de la Dama Negra; una mujer 
codiciosa, ambiciosa, cegada por el poder. Una  dictadora sin límites, capaz de 
traicionar a su gran amigo con la intención de apoderarse de su invento. Invento 
cuyo propósito era actuar a favor de la sociedad y ella reprograma a su conveniencia 
para tomar como suya la ciudad y sus habitantes. Pero sin ella saberlo, la única que 
podría tener la forma de acabar con el yugo con el que tiene sometido a todos los 
habitantes de Suburbia es Anna, la hija de aquel amigo a quien no le importo 
asesinar frente a los ojos de su pequeña por poder y reinado.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

‘Suburbia’ nace con la intención de realizar una adaptación cinematográfica del 
micro cuento “Memorias de Anna Suburbia” de Marlyn Dominguez, auxiliar de 
hemeroteca y audiovisuales de la Universidad Autónoma de Occidente y promotora 
del club de lectura del año 2016, de este modo aproximadamente en el año 2019 
se realiza una adaptación en forma de precuela escribiendo el guion ‘Suburbia’ con 
la intención de llevar el cuento a la animación a través de un cortometraje. 

Suburbia una ciudad de tinte distópico y disfuncional, en un futuro 2226 regido por 
la tecnología y gobernado bajo un sistema de carácter totalitarista, un régimen en el 
cual todo el poder está en manos de un líder supremo; la Dama Negra. La libertad 
se encuentra severamente limitada y los derechos humanos amenazados, teniendo 
como punto de partida retratar un gobierno totalitarista infringido por una mujer 
sedienta de poder. 

El  desarrollo de cortometraje de animación parte en primer lugar por el gusto y la 
inclinación a lo extenso de nuestra carrera por la línea de animación, el 
departamento de fotografía y la dirección de arte. En asignaturas previamente 
cursadas, ya habíamos trabajado la animación 2D y 3D digital., dirección de 
fotografía y en electivas como escenografía, dirección de arte para animación, 
motion graphics, animación y efectos especiales y creación de personajes para 
animación, tuvimos acercamiento a las áreas de interés. Por consiguiente la 
determinación de salir de nuestra zona de confort y tomar el riesgo de abarcar una 
técnica no aplicada antes por nosotras nos lleva a optar por hacer algo diferente en 
cuestión de técnicas, siendo el caso decidimos trabajar la animación Stop Motion y 
combinarlo con la animación digital, teniendo la oportunidad de aplicar en el 
desarrollo del proyecto todos los departamentos y áreas de interés. 

Además, como son muy pocos los proyectos de animación que se han presentado, 
deliberamos el realizar la pieza audiovisual y abandonar la idea que al principio se 
planteó; el desarrollo una biblia de animación. Así que por giros; como moneda en 
el aire, tomamos la elección de irnos por un proyecto más arduo, es decir, un 
cortometraje de animación Stop Motion; una técnica brillante que brinda la 
posibilidad de partir de cero en la creación de mundos y personajes, moldear y 
manipular físicamente hasta la última entraña de nuestra historia y que se adaptaba 
perfectamente el estilo, la estética y el diseño que se había planteado. Edward 
Gorey, Tim Burton y Emi Ordás se convierten en referente artístico y estético para 
el diseño y construcción de personajes y escenarios. Un mundo lúgubre, casi que 
en ruinas es donde se desarrolla finalmente el entramado de la historia. En cuestión 
de arte se representó la historia en dos tiempos, una utopía reinada por la paz y 
bienestar y una distopía, donde el poder absoluto destruye sus alrededores. 
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En general fue un reto trabajar bajo esta técnica. Estábamos tan acostumbradas a 
trabajar con personas a las cuales se les daba la indicación y el panorama para 
interpretar su papel y pasar a construir el personaje desde lo que sería su esqueleto, 
cuerpo y vestuario; inventar una personalidad y un aspecto a un muñeco inanimado. 
Luego literalmente manejarlo con pequeños movimientos, capturar de forma 
independiente en fotogramas que puestos en secuencia simulan el movimiento y las 
acciones de cada escena. De la misma forma diseñar y construir la escenografía a 
escala de esos personajes, ambientar e iluminar para crear la atmosfera en la que 
se desarrolla la historia. La realización de ‘Suburbia’ nos llevó a explorar todos los 
departamentos, reforzamos conocimientos y por la complejidad y el 
desconocimiento de la técnica adquirimos nuevos. Todas las etapas de realización 
nos proyectaron un verdadero ambiente profesional; la presión, contratiempos, 
desenvolver y solucionar en la marcha. Este proyecto nos enfrentó a nuestra 
realidad como profesionales y nos dejó una gran experiencia. 
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4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el cortometraje de animación para el guion ‘Suburbia’ inspirado en el cuento 
‘Memorias de Anna Suburbia’ de Marlyn Domínguez, a partir de la técnica de Stop 
Motion y animación digital.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Desarrollo del diseño de producción del cortometraje ‘Suburbia’.  

o Implementar las técnicas de Stop Motion y animación digital para la producción 
del cortometraje de animación ‘Suburbia’.  

o Componer el diseño de montaje para la postproducción del cortometraje 
‘Suburbia’. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

‘Suburbia’ consiste en el desarrollo de un cortometraje de animación aplicando la 
técnica de Stop Motion y animación digital. Por consiguiente, para el abordaje de 
todo el proyecto era esencial entender ¿Qué es la animación en el campo 
cinematográfico? ¿Qué es y cómo hacer un Stop Motion? ¿Qué es la animación con 
muñecos o puppet animation? ¿Principios de la animación aplicados en la 
realización de una animación Stop Motion? Y ¿Qué es la animación digital? 
Además, se explica el proceso y cómo difiere de otras técnicas de animación. 

5.1.1 Animación 

“La animación puede explicar cualquier cosa que la mente humana pueda concebir” 
(Thomas y Johnston, 1981). En consecuencia, la animación, es, según Laybourne, 
(1979, p. 27) "El arte en movimiento. Pero más aún: es el arte del movimiento" 
(Castro y Sánchez, Animación, 1999). Tradicionalmente entendemos que una 
película animada consta de 30 o 24 fps (fotogramas por segundo), mientras que un 
cortometraje puede tener de 15, 12 u 8 fps. Estos filmes son grabados frame por 
frame, y su esencia se sitúa dentro de la capacidad de dar vida a cualquier cosa 
que esté inanimada, ya sean dibujos (animación plana), muñecos articulados o 
plastilinas (animación en volumen), gráficos en 2D o 3D (animación digital, o, en 
definitiva, todo aquello que fijado en el tiempo no puede ser considerado como vivo. 

Bajo estos parámetros entendemos que ‘Suburbia’ es un cortometraje de animación 
que consta de 15 a 12 fps, realizado con muñecos articulados inanimados que al 
ejercer pequeños movimientos sobre ellos se les da vida. Es una animación que se 
logra a partir de la captura de fotografías (frame a frame) posteriormente montadas 
en secuencia de imágenes que al reproducir generan movimiento continuo.   

Existen diferentes técnicas de animación que han ido evolucionando a través del 
tiempo y los avances tecnológicos entre las cuales encontramos: la animación 
tradicional, stop motion/go motion/ claymation, pixilation, rotoscopía, cut out y 
finalmente a la animación por computadora/digital la cual se subdivide en animación 
2D, 3D y motion-capture. Sin embargo, ‘Suburbia’ se desarrolló como un 
cortometraje de animación Stop Motion, una técnica de animación tradicional  que 
aunque con la aparición de las herramientas digitales puede creerse una técnica 
obsoleta no lo es realmente, como técnica permite la interacción directa del 
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realizador impregnando su propio estilo en la creación de toda la estructura que da 
origen a la película a través de marionetas y sets en miniatura.  

Unas de las referencias principales del proyecto son las producciones de Tim 
Burton, director y productor característico por su estética expresionista y el 
impecable manejo de la técnica Stop Motion en películas como: El extraño mundo 
de Jack (1993), El cadáver de la novia (2005), Frankenweenie (2012) entre otras. 

5.1.2 Stop Motion 

Hay una energía presente en la animación Stop Motion que no es fácil de 
describir (…) dar vida a algo que no tiene es maravilloso, y más aún en tres 

dimensiones, ya que, al menos para mí, se siente aún más real. 

- Tim Burton 

En la técnica stop motion el movimiento se crea deteniendo la cámara. Esto 
puede parecer contradictorio, ya que dicho movimiento en realidad no existe, 
es pura ilusión. (…) Los animadores de stop motion crean movimiento entre 
un fotograma y otro sin que se les vea en ningún momento, creando de este 
modo la ilusión de un movimiento continuo independiente. Esta ilusión se 
atribuyó a la teoría llamada ‘persistencia de la visión’. (Luengo, 2012) 

“El Stop Motion es una técnica que busca generar la ilusión de movimiento a través 
de la grabación fotograma por fotograma”. (El cine de animación, s.f.) De acuerdo a 
lo anterior se infiere que el movimiento se genera a partir de pequeños cambios de 
posición que el realizador ejerce en los objetos o personajes construidos, dichos 
cambios son capturados mediante fotografías que ya después son puestas en 
secuencia a una velocidad simultanea entre 30 a 8 fps; dependiendo de la intención 
del director y al reproducirse el ojo humano manda como señal al cerebro una sola 
imagen.  

Generalmente se utiliza el término Stop Motion para referirse a la animación con 
muñecos de plastilina, o articulados, pero puede aplicarse a la movilidad de 
cualquier objeto. Se le considera como un derivado de la técnica Clay Animation 
que se aplicaba a la animación de figuras realizadas con arcilla. No obstante, el clay 
animation y la animación con muñecos no son las únicas técnicas familiarizadas al 
Stop Motion, ya que verdaderamente cuenta con diferentes tipos y formas para 
trabajar.  
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Técnicas de Stop Motion. 

Figura 23 
Técnicas de Stop Motion y su descripción 

 

Nota. Semillero de investigación ITADIR, 2017. 

Cómo lo muestra la gráfica anterior existen distintas subtécnicas de Stop Motion 
que ofrecen múltiples posibilidades artísticas y técnicas para su realización, entre 
estas decidimos elegir para la producción de nuestro cortometraje la subtécnica de 
animación con muñecos (o puppet animation), consiste en la animación de muñecos 
articulados tridimensionales, recubiertos con distintos materiales.  

Ver una figura de latón, madera, tejido, silicona o arcilla expresando 
emociones intensas, dramas, tensión o humor, es uno de los mayores 
atractivos del stop motion. Las marionetas resultan creíbles porque forman 
parte del mundo físico. Aunque el efecto que crean no es realista, su 
existencia física aporta la credibilidad a sus acciones y las conecta 
inmediatamente con el público. El hecho de que el espectador pueda verlas 
interactuando con un espacio real, reaccionado con la luz, los focos y la 
gravedad, hace que su actuación resulte más creíble. (Luengo, 2012) 

Para la realización de los muñecos como personajes construimos primeramente una 
armadura (esqueleto) que al momento de animar nos facilitara los movimientos; una 
armadura metálica articulable diseñada y creada por nosotras. Pasó por varios 
procesos creativos que dieron como producto final una base firme para la estabilidad 
de los personajes en acción.  

Es así, como las marionetas de stop motion entre otras cosas deben contar 
con recursos estructurales que le permitan sostenerse por sí mismas, dentro 
de ellas, elementos comúnmente conocidos en el medio de animación como 
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esqueleto. Este elemento junto al entorno, constituyen factores importantes 
en la construcción de los movimientos de los personajes y, por lo tanto, del 
registro de la animación. (Silva Bolívar et al, 2018) 

Cada detalle en la elaboración de las estructuras fue revisado rigurosamente ya que 
de esto dependía que los movimientos que se realizaban serían hechos 
correctamente, No obstante, esto va ligado a la intención del realizador y para 
nosotras el pulir cada detalle hacia parte de nuestra forma de crear historia. Así 
como hay proyectos que están minuciosamente desarrollados, hay otros que sin 
contar con marionetas u objetos altamente elaborados cuentan historias exquisitas 
Además el tener marionetas demasiado elaboradas puede llegar a hacer 
contraproducente, debido a que al momento de manipular le dificulta al animador 
lograr movimientos que se vean fluidos. 

El animador va a tener inevitablemente que manipular las marionetas u otros objetos 
en cada uno de los fotogramas. Para Tim Burton, este es uno de los aspectos más 
atractivos del proceso. 

Hay algo visceral en mover una marioneta fotograma a fotograma... algo 
mágico. Quizá se logre una animación más fluida con ordenadores, pero hay 
una dimensión y una cualidad emocional en este tipo de animación que 
encajan con estos personajes y esta historia (Luengo, 2012) 

 En carne propia vivimos la situación de tener fallas y complicaciones en las pruebas 
de movimiento del personaje.  Al inicio de la producción de la estructura para 
personaje nos habíamos idealizado una estructura que a nuestros ojos era perfecta, 
apariencia profesional y sería totalmente funcional, pero no termino siendo lo que 
necesitamos y aunque pulimos detalles, termino siendo una armadura que 
visualmente no era atractiva, pero cumplía su funcionalidad. Así que esto fue un 
claro ejemplo de que en ocasiones más termina siendo menos.  

Siguiente a esto pasamos al diseño del resto de los personajes, se recubrió con 
teflón, espuma y tela quirúrgica para hacer el relleno y dar el espesor y contextura 
de lo que en el cuerpo humano viene siendo los músculos y la carne, finalmente se 
hizo un recubrimiento con tela para la piel. Las cabezas se moldearon en arcilla, se 
hicieron moldes de silicona y se hizo un vertimiento de resina que dio la textura final. 
El aspecto y la expresividad del personaje eran esencial, de esto dependía que el 
espectador diera cuenta de la personalidad y estilo del personaje, ya que 
consideramos que es gracias a toda la puesta en escena que la historia logra 
entenderse y ser digerida. 
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Aparte del aspecto del personaje era de tener muy claro los principios básicos de la 
animación; la aceleración de desaceleración para crear naturalidad y dar 
protagonismo a la pose clave, la velocidad de la acción, exageración en algunos 
movimientos para profundizar una acción o intención, los arcos que mantienen la 
trayectoria circular para dar la sensación de realismo, son algunos de los principios 
claves de la animación que se deben aplicar ya que profundizan la forma de 
moverse y de desenvolver el personaje en el espacio siendo este un punto esencial 
en cualquier película en especial una de Stop Motion.  

El éxito del Stop Motion, no solo depende de la sensación de movimiento 
generada por la secuencia de fotografías, también está sujeta a la iluminación 
fija durante la toma de los fotogramas que constituyen un plano y el manejo 
correcto del personaje, para simular bien el movimiento (Silva Bolívar y otros, 
2018). 

También, hay que recordar en todo momento que cada detalle de la 
marioneta, por pequeño que sea, influirá en su movimiento, y puede 
convertirse en un medio de expresión más (…) las marionetas son objetos 
físicos que obedecen a una mecánica rígida, y aunque ésta sea parte de su 
encanto y credibilidad, también puede suponer un inconveniente si su 
anatomía entorpece la animación, por ejemplo debido al tamaño. El tamaño 
de la marioneta es un factor importante a tener en cuenta. La mayoría de las 
marionetas miden entre 22 y 30 cm. Por lo general, este tamaño permite 
primeros planos bastante detallados y armazones de fácil manejo. (Luengo, 
2012) 

Y aunque no existe un tamaño estándar estipulado para la elaboración de 
marionetas para Stop Motion, en cuanto a lo mencionado anteriormente se tuvo en 
consideración para las nuestras, siendo estas las proporciones aproximadas de los 
personajes (20 cm Apróx. Niña y 30 cm Apróx. Adultos). Es respecto al tamaño de 
las marionetas que se escaló proporcionalmente los tamaños de los escenarios. 

El montaje de los decorados es también un aspecto muy atractivo del Stop 
Motion. Los decorados deben cumplir varios requisitos importantes. En 
primer lugar, deben permitir el acceso del animador, así como de cámaras y 
focos. Además de ello, tienen que ser lo suficientemente estables como para 
que el animador pueda realizar sus movimientos sin que nada se caiga o se 
tuerza. (Luengo, 2012) 

De igual forma para la construcción de escenarios se trabajó conscientemente a las 
proporciones en relación a la interacción personaje-espacio. Se estuvo muy 
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consiente que el tamaño de uno debía ser congruente al otro, razón por la que el 
primer proceso que se llevó a cabo fue la realización de personajes y de ahí se 
procedió a la construcción de escenarios. Una vez tomadas las medidas 
correspondientes se elaboró todo con diferentes materiales y teniendo siempre 
presente el tiempo futuro en el que se desenvolvía la historia. Por lo tanto la utilería 
y edificaciones iba ligada a que visualmente se viera que estábamos en un espacio 
futurista.  

Finalizado ya todo el proceso de producción de la animación Stop Motion se 
continuó con la etapa de pos producción, espacio en el que la técnica de animación 
digital se ve aplicada en el diseño de efectos especiales y créditos.  

5.1.3 Animación digital 

La animación digital deriva de la relación entre el cine y la tecnología. “La 
relación entre las disciplinas ha formado el lenguaje e influenciado el 
desenvolvimiento de ambos.” (Chong, 2008, p. 13). Los tres pioneros de la 
animación digital para Chong son Whitney, Catmull y Trumbull  “La tecnología 
digital ha hecho de la producción de animación más simple, rápida y más 
disponibles que en cualquier otro tiempo de la historia del cine”. (Chong, 2007 
citado por Mendez y Zavarce, 2013, pp. 13-14). Este tipo de animaciones se 
reconoce en muchos comerciales, en conquistas infantiles, series televisadas 
y hasta películas. (Mendez y Zavarce, 2013, pp. 13-14) 

Para Sánchez y Cantón, ‘la animación computarizada puede ser definida como la 
simulación del movimiento o de las acciones que crean la vida gracias a la 
manipulación de objetos digitales; por tanto, la animación computarizada se resume 
como la simulación digital del movimiento’. (Castro y Sánchez, 1999)  

La animación bidimensional es la técnica más comúnmente usada para realizar 
dibujos animados. Gracias a los sofisticados programas que existen se hacen 
animaciones bidimensionales (ancho y largo) impresionantes. Eventualmente 
‘Suburbia’ se había pensado como una animación digital bidimensional por razones 
de ser una técnica que la universidad primeramente nos impartió, incluso antes de 
la animación 3D que ya para ese entonces a nivel de avances era más 
popularmente usada y trabajada en el ámbito profesional. No obstante por ser un 
camino por el que ya habíamos recorrido fue razón de irnos por el Stop Motion y así 
trabajar una forma de hacer animación distinta a lo que ya conocíamos.  
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Sin embargo la animación digital se mantuvo en el desarrollo del cortometraje como 
complemento y recurso. Esta técnica de animación la aplicamos en el proceso de 
montaje para la realización de efectos especiales digitales; pantallas holográficas, 
lectores biométricos, lagrimas, gotas de sangre, humo en la ciudad, luces 
parpadeantes, entre otros. También para la producción de los créditos finales 
usando animación cut-out en 2D digital a partir de ilustraciones previamente hechas 
para el Concept Art de personajes y escenarios.  

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Ciencia Ficción 

A lo largo de su historia, el cine de ciencia ficción ha desplegado varios modelos o 
tipos de representaciones sociales del futuro. Encontrando al cine de contingencia, 
por su parte, como aquel que aborda esencialmente dos temáticas: las múltiples 
amenazas causadas por la crisis ambiental y los efectos imprevistos de la 
innovación tecnológica. Por un lado, las repercusiones nocivas del desarrollo 
científico, industrial y atómico, provocan la aparición de una fauna colosal que 
incluye arañas, hormigas, escorpiones, reptiles y otros animales gigantes, así como 
sujetos mutantes y diversas alteraciones fatales del medio ambiente. Este tipo de 
cine futurista da cuenta de las pesadillas colectivas alrededor de un entorno natural 
trastornado.  

Por otro lado, las consecuencias azarosas del avance tecnológico ocasionan la 
insurrección de las máquinas, sean computadoras, robots, androides o sistemas 
virtuales. De este modo, la tecnología se alza contra la sociedad e intenta derrocar 
la. Se incluyen en esta variante aquellos relatos donde las tecnologías estratégicas 
caen en manos de indeseables, lo que provoca una crisis de seguridad que reclama 
la presencia del héroe.  

Después de esto encontramos que ‘Suburbia’ es un cortometraje de genero ciencia 
ficción, debido a los elementos característicos de este. La ciencia ficción es un 
género cinematográfico que emplea representaciones basadas en la ciencia de 
fenómenos imaginarios como extraterrestres, planetas alienígenos y viajes en el 
tiempo, así mismo junta elementos tecnológicos en mundos futuristas, naves 
espaciales, robots y diversas tecnologías. Además se evidencian los efectos 
imprevistos de la innovación tecnológica y el desarrollo científico que en este caso 
es el proyecto de construcción y programación de unos androides inicialmente 
diseñados para actuar en pro de la sociedad, pero que terminan volcándose en 
contra de sí misma.  



47 

Utopía 

Una utopía es ante todo una imagen de otro universo, diferente del que se conoce 
por experiencia directa o por haber oído hablar de él. La utopía, además, prefigura 
un universo enteramente creado por la sabiduría y la devoción humanas. Pero la 
idea según la cual los seres humanos pueden sustituir el mundo-que-es por otro 
diferente, construido por ellos, apenas estaba presente en el pensamiento antes de 
la llegada de los tiempos modernos... Las utopías nacieron al mismo tiempo que la 
modernidad y sólo pudieron respirar en la atmósfera moderna (Bauman, 2008 p. 
134-138)  

Antes de la imposición de la Dama Negra la sociedad de Suburbia podía 
determinarse como una utopía reinada por la paz y bienestar, un plan de gobierno 
ideal y armónico. Gobernaba por un rey que actuaba a favor de la ciudadanía 
respetando creencias y libertad. Abierto a todos los avances tecnológicos que 
contribuyeran con el crecimiento de la ciudad.  

Distopía 

Una distopía o antiutopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma. Las 
distopías a menudo se caracterizan por la deshumanización, los gobiernos tiránicos, 
los desastres ambientales u otras características asociadas con un declive 
cataclismo en la sociedad. Las sociedades distópicas aparecen en muchas obras 
de ficción y representaciones artísticas, a menudo se utilizan para llamar la atención 
sobre la sociedad, el medio ambiente, la política y la economía, religión, psicología, 
ética, ciencia o tecnología. Algunos autores usan el término para referirse a 
sociedades existentes, muchas de las cuales son o han sido estados totalitarios o 
sociedades en un estado avanzado de colapso.  

Tras la toma arbitraria y autoproclamación de la Dama Negra, Suburbia se tiñe a 
una sociedad completamente distópica, dominada bajo un poder totalitario. La 
ciudad entra en total desolación y abandono yendo en declive la sociedad antes 
conocida. Aparece un gobierno despiadado que no vela en lo absoluto por el 
bienestar colectivo sino en el bienestar individual. La tiranía de la villana desata una 
guerra entre la máquina y los humanos dejando altas cifras genocidas. 
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Futurismo 

El cine futurista es un retrato esquivo de nuestra modernidad intensificada. Nos 
muestra la permanente sospecha sobre el otro y las dificultades de las sociedades 
contemporáneas para lidiar con la diferencia, con la diversidad étnica, ideológica, 
religiosa, sexual, cultural, etc. De allí que se trate de un cine en que está presente, 
casi por norma, la violencia. En efecto, civilización y barbarie han confluido, sin 
límites, en las utopías de nuestro tiempo.  

Aquí tratamos el futurismo mediante una historia contada en un futuro distópico con 
nuevas tecnologías como la creación de los A.D.A.N.E.S; un grupo de androides 
programados por una villana con un atentico carácter de dictadora, que encontró la 
forma de apoderarse del gobierno de la ciudad, junto con la implantación de nano 
chips en los humanos con el fin de subyugar a toda la población causando una 
guerra entre androides y humanos e imposición de un solo sistema de creencias.  

Totalitarismo 

El estudio funcionalista de Friedrich y Brzezinski (1963) estableció seis 
condiciones básicas comunes a todo régimen totalitario, a saber: a) una 
elaborada ideología, enfocada al logro de un estado de perfección final de la 
humanidad y basada en un rechazo categórico de la sociedad actual; b) un 
partido único de masas típicamente dirigido por un solo hombre, que agrupa 
alrededor de un 10% de la población; c) el uso sistemático del terror, físico o 
psicológico, mediante el control ejercido por una policía secreta, dirigido no 
sólo contra los “enemigos” manifiestos del régimen sino también contra 
grupos de la población más o menos arbitrariamente seleccionados; d) un 
cuasi monopolio de los medios efectivos de comunicación de masas; e) el 
monopolio del uso efectivo de las armas de combate, y f) un control 
centralizado de la totalidad de la economía a través de la fiscalización 
burocrática de entidades corporativas formalmente independientes y otros 
grupos alternos. Tal como los autores lo señalan, cuatro de estos seis 
elementos están relacionados con el desarrollo tecnológico propio del siglo 
XX. (Friedrich y Brzezinski, 1963) 

Suburbia es una ciudad regida por la tecnología y gobernado bajo un régimen en el 
cual todo el poder está en manos de un líder supremo; la Dama Negra. La libertad 
(individual, política, de expresión, de conciencia, de culto, etc.) se encuentra 
severamente limitada y los derechos humanos amenazados. La religión, la 
educación y cualquier tipo de pensamiento se encuentran sometidos y alineados a 
las pautas doctrinales que impone la Dama Negra, quien a través de un grupo de 
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androides, los A.D.A.N.E.S y un nano chip implantado en la mano derecha de cada 
persona, controla hasta el último movimiento y pensamiento de la ciudad y sus 
habitantes. 

Adaptación cinematográfica 

Tal y como explica Peña-Ardid (1999), “una adaptación literaria supone 
indudablemente una transfiguración no solo de los contenidos semánticos sino de 
las categorías temporales, las instancias enunciativas y los procesos estilísticos que 
producen la significación y el sentido de la obra de origen” (Peña-Ardid, 1999). Para 
realizar una adaptación cinematográfica hay que seguir una serie de pasos: definir 
si hay que suprimir aquellas partes del original que no son determinantes para la 
historia; decidir qué se conserva y qué se modifica, así como ordenarlo una vez 
tomada esta decisión, para determinar el género del relato fílmico; elegir sobre qué 
aspecto del relato se va a hacer hincapié: el ambiente, los personajes, el ritmo, etc., 
y buscar equivalencias de expresión y los procedimientos de estilo. Todo esto 
conlleva un proceso de selección que da lugar a una nueva creación, la cual 
comparte elementos con la obra marginal pero se sostiene a través de un estilo y 
un lenguaje cinematográfico propios que no dependen bajo ningún concepto del 
texto literario.  

Sánchez (2000) establece una clasificación de adaptaciones 
cinematográficas basada en su nivel de fidelidad, presentando una serie de 
modelos que parten de las diferentes adaptaciones literarias existentes. 
Estas se dividen en: adaptación como ilustración, adaptación como 
transposición, adaptación como interpretación y adaptación libre. (Sanchez 
Noriega, 2000) 

Por consiguiente el tipo de adaptación identificada en el cortometraje de animación 
‘Suburbia’ es la adaptación como interpretación ya que introduce innovaciones con 
respecto a la historia o a la manera de enfocarla. Se caracteriza por su pretensión 
de alejarse del texto. Como explica Sánchez Noriega (2000), crea un texto fílmico 
autónomo que va más allá del relato literario en la medida en que se proyecta sobre 
el mundo propio del cineasta. 

Por lo tanto se observa que según la dialéctica fidelidad-creatividad la adaptación 
cinematográfica planteada se aparta a gran escala de la obra literaria original, 
debido a que toma como punto de partida los recuerdos del personaje principal 
(Anna) haciendo una precuela donde se narra el inicio de todo, es decir, cómo 
sucedió el asesinato del padre de Anna, la toma del trono de la Dama Negra y la 
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guerra entre humanos y A.D.A.N.E.S para contar la historia, así mismo entrando y 
explorando más a fondo en cada tema.  

No se toma la obra literaria en su totalidad sino que se extraen aspectos para contar 
el trasfondo de estos, no se narra la historia de Anna como víctima sino la historia 
de la dama negra, cómo llega a reinar y a implantar un régimen de estilo dictador. 
Se extrae la trama principal para trabajar con ella y así crear una nueva estructura. 
Así mismo según la extensión se ve aplicado el aspecto de ampliación ya que la 
obra es un cuento corto que narra la historia de una niña que al leer las páginas de 
su diario recuerda acontecimientos traumáticos de su pasado, en la adaptación 
considero que la historia se amplía debido a la explicación que se da a estos 
recuerdos y profundizando en como sucedió todo aquello que traumatizo a esta niña 
y como se forma la sociedad en la que está. 

5.3 MARCO METODOLÓGICO 

El proceso que se lleva a cabo para el desarrollo del cortometraje ‘Suburbia’, 
empieza desde la investigación exhaustiva sobre las técnicas aplicadas: el Stop 
Motion y la animación digital ¿Qué significa?, ¿De qué forma se clasifica? ¿Qué 
método se utiliza? Y lo más importante ¿Cómo se realiza?; en esta última pregunta 
es donde aparecen muchos más ítems que nos ayudan a realizar un cortometraje 
de Stop Motion.  

Se inicia por el diseño del Concept Art de personajes y escenarios, diseño de 
producción, creación de los personajes: producción de estructuras (esqueletos), 
relleno, recubrimiento y vestuario, construcción de escenografía, prueba de 
movimientos para la animación de personajes, uso del software DragonFrame, la 
edición y montaje del cortometraje. Finalmente, todo este proceso se convirtió en 
una experiencia profesional, apoyándonos de textos, videos y claramente la 
práctica, que nos permitió concluir este proyecto.  

5.3.1 Tipo de investigación 

Para el diseño de producción: estructuras (esqueleto), modelado y ensamble de 
personajes y construcción de escenarios cabe destacar que se lleva a cabo una 
investigación cualitativa, nos enfocamos en indagar sobre la técnica base que es el 
Stop Motion, desmenuzando cada proceso que debíamos llevar a cabo. Nos 
respaldamos de teorías de investigación como Stop motion craft skills for model 
animation. (Shaw, 2004). Shaw (2004), explica paso por paso cómo se puede 
elaborar una marioneta o puppet hasta el movimiento de sus articulaciones, y para 
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la realización de escenografía se recurrió a los apuntes y catedra impartida por la 
profesora Violeta Coronado Tellez de la Universidad Autónoma de Occidente en su 
clase de Escenografía. También recopilamos información y aplicación de técnicas 
de trabajos de investigación que aplicaban y llevaban un proceso similar al nuestro; 
Producción de un cortometraje animado utilizando la técnica de stopmotion y la 
animación digital ‘La magia de la inocencia’ (Mendez y Zavarce, 2013) Crónica de 
una experiencia de dirección en la animación stop motion ‘Eskimal’ (Ramirez, 2011) 
y La animación Stop Motion. Técnicas y posibilidades artísticas.Cut-out: Siluetas 
animadas de Carmen Luengo. (Luengo, 2012) 

Además, nos apoyamos y retroalimentamos de videos tutoriales de YouTube, a 
partir de ahí desarrollamos, la elaboración de armaduras con diferentes técnicas, la 
creación de personajes con diferentes materiales, el uso de diferentes recursos para 
la construcción de los escenarios y utilería, el manejo del software DragonFrame, 
las pruebas de movimiento para la animación de los personajes y finalmente la 
postproducción donde también implementamos animación digital para efectos 
especiales.  

5.3.2 Instrumentos 

Para el desarrollo del cortometraje ‘Suburbia’ se realizó previamente el presupuesto 
detallado para todas las etapas de producción, ahí se estipulo los instrumentos 
necesarios para preproducción, también los recursos y equipo técnico requerido 
para la producción y el software y espacios empleados para la posproducción. En 
base a ello se tomó la decisión de evaluar los instrumentos propios que teníamos y 
podíamos emplear y el equipo técnico (fotografía e iluminación), software y espacio 
para la realización de montaje hicimos uso de los instrumentos de la universidad.  

El departamento de arte compró con recursos propios materiales como pinturas, 
láminas y figuras de icopor para las paredes y estructuras de los escenarios, estuco 
para darle mayor firmeza y dureza al icopor, velcro para la unión de las cuatro 
paredes de cada escenario. También cartón paja, cartulina, madera de balso, 
alambre de acero y cobre, acetato, papel contact texturizado, aserrín y cartón, para 
la elaboración de utilería y los detalles del resto de la escenografía se crearon 
dependiendo a lo que se necesitaba; tela, foami, pinturas, plastilina etc.  

El departamento de fotografía para el rodaje del cortometraje solicitó a la 
universidad una cámara Canon EOS 5D Mark II con tres lentes intercambiables 
referencia Canon: 16-35 f/2.8, 24-105 f/4 IS USM, 100 f/4 y dos lentes propios18-35 
f/3.5 y 50 f/2.8. También se solicitó a la universidad un trípode manfrotto y para 
iluminación se hizo uso de cuatro luces LED GENARAY SPECTROLED 



52 

ESSENTIAL 500 BI-COLOR LED LIGHT primero por la comodidad de su uso, 
facilidad de trasportar y de montar, segundo por su característica bi-color ofrece la 
posibilidad de cambiar de temperatura de color y su nivel de intensidad y tercero 
son luces que no generan altas temperaturas. También se hizo uso de un kit ARRI 
portátil de proyectores de luz, compuesto por: cuatro fresneles de 150, 350 y 650 
WAT que se usaron para la iluminación del chroma key principal. También se usó 
un kit de luces KINO FLO INTERVIEW para la luz ambiente del escenario más 
grande. Por último, banderas francesas apoyadas sobre trípodes y grip heads que 
nos ayudaron a desviar la luz exterior ya que en algunos escenarios afectaba esa 
luz externa.  

Para el rodaje optamos por buscar y hacer uso de un software especial para la 
realización de la animación Stop Motion. Tuvimos muchas opciones de sotfware, 
que nos permitía ver la vista en vivo de la escena, papel cebolla, entre otras 
herramientas, finalmente elegimos el programa que más destaca en la industria 
cinematográfica, DragonFrame. El software ofrece varias ventajas para la creación 
de un proyecto: movimientos precisos, control de la iluminación y configuración de 
la cámara, permite planificar la escena, brinda vista en vivo de la acción en la que 
se trabaja y la opción de papel cebolla que ayuda mucho para la continuidad y 
fluidez de los movimientos ejecutados. Esta vez el equipo que nos acompaño fue 
un Acer nitro 5 an515-52.  

Para el montaje se realizó edición de fotografías con Adobe Photoshop, montaje de 
video y colorización con Adobe Premiere Pro y el montaje de Chroma, efectos 
especiales y créditos con Adobe After Effects.  

Finalmente, el departamento de sonido ocupó equipo técnico de la universidad: Mix 
Pre-6; un nuevo equipo que ingreso, micrófono MKH-50 junto a un cable xlr para 
realizar el foley. Para el arreglo de los sonidos se usa Adobe Audition y Apple 
Garageband para la composición de la banda sonora.  

5.3.3 Procedimiento 

‘Suburbia’ es un proyecto que lleva tomando forma desde el año 2016, ha llevado 
varios procesos que lo llevaron hoy en día a convertirse en un cortometraje. Todo 
empezó con el diseño de personajes y escenarios para el cuento ‘Memorias de Anna 
Suburbia’ de Marlyn Domínguez, siendo los dibujos parte de la creación de una 
aplicación de libro interactivo del cuento. Cabe recalcar que el diseño de personajes 
y la primera versión de diseño de escenarios son propias de Angelica Sandoval 
Cifuentes.  
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Ahora bien, ‘Suburbia’ es una adaptación inspirada en el cuento de ‘Memorias de 
Anna Suburbia’ de Marlyn Domínguez, se creó una precuela a través de un guion 
usando algunos de los personajes, la idea general de la historia original y haciendo 
un reinterpretación de los sucesos y temática.  

Para el 2019 se presentó el guion de Suburbia para la creación de un Artbook de 
animación teniendo más presente, nuestro personajes de la historia, la paleta de 
colores, los elementos que lo conforman, etc, llegando así a concluir lo que hoy en 
día es ‘Suburbia’ siendo un cortometraje de Stop Motion.  

Ahora sí, la realización de este cortometraje fue un gran reto. A pesar de que ya 
teníamos ciertos puntos a nuestro favor, siempre fue un camino un poco 
complicado, pero no imposible de caminar, en pocas palabras nos metimos a una 
“vaca loca”. Siendo sinceras el conocimiento que teníamos sobre la técnica era muy 
poco, realmente teníamos más conocimiento de la animación 2D y 3D digital ya que 
fueron los campos que la universidad impartió en nosotras, aun así estuvimos firmes 
ante nuestra decisión. Arriesgamos investigamos y experimentamos ante un trabajo 
profesional.  

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

El cine en Colombia desde sus inicios ha pasado por momentos de declive y 
esplendor, debido a problemáticas internas del país; falta de financiación, apoyo 
económico y temáticas no acogidas por el espectador. No obstante con el paso del 
tiempo la historia del cine en Colombia ha evolucionado, se han ensayado nuevos 
modelos de producción cinematográfica e implementado leyes como la Ley 814, o 
Ley de Cine; para la fomentación de las producciones. Anqué la historia del cine 
colombiano no estaría completa si no se habla de las producciones de animación; 
a pesar que Colombia en este ámbito no ha tenido un gran número de producciones, 
ha realizado largometrajes y series animadas de gran recordación para el público 
nacional. La historia de la animación en Colombia tiene su inicio en los años 70.  

La animación en Colombia hizo su debut por medio del cine, siendo 
considerado un recurso gráfico e innovador por medio de técnicas como el 
stop motion y la animación a mano alzada. El primer caso registrado apareció 
en una película a blanco y negro  de 1926 titulada “Garras de Oro”, donde 
por escasos segundos, aparece al principio una bandera colombiana 
animada cuadro por cuadro. Posteriormente en 1933, por medio del 
documental “Colombia victoriosa”, se usaría nuevamente la animación para 
mostrar las ilustraciones de barcos militares a través del Río Putumayo. 
Debido a esto, resultó común en dicha época que se empleara la animación 
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en proyecciones con temas turísticos y geográficos del Noticiero Nacional. 
(Dondé, 2020) 

Para 1978, Fernando Laverde realizó el primer largometraje animado 
colombiano: La pobre viejecita, reconocida como la primera película 
colombiana realizada completamente en Stop Motion, basado en una de las 
fábulas infantiles más conocidas del poeta colombiano del siglo XIX, Rafael 
Pombo y su segunda película Cristóbal Colón. Martín Fierro, su tercera 
película, fue co-producida junto con Argentina y Cuba, tratando en lo posible 
de ser fiel a la historia y sentir argentinos.  

Es de resaltar que el equipo de trabajo que acompañó a Fernando fue su 
misma familia. Él, se encargaba de fabricar los muñecos en madera y de la 
dirección general, su esposa Karina sastrería y pelucas, su hija Ana María 
diseño de escenografía y asistente de dirección, y su hijo Fernando dirección 
de fotografía y construcción de escenografía.’ La filmografía de Fernando 
Laverde se ha convertido en pionera del cine de Stop Motion en Colombia y 
fuente de inspiración para nuevos creadores como somos ahora mismo 
nosotras. (Dondé, 2020)  

Nos vemos identificadas en cuanto a su modo de realización y la calidad de equipo 
técnico con el que ha sabido contar para la creación de sus obras, su familia’ De 
igual manera para el desarrollo de nuestro cortometraje nuestro equipo técnico fue 
nuestra familia, amigos y conocidos y no hubo sentimiento más bonito que tener el 
apoyo de los más cercanos para tu crecimiento profesional. 

Sin embargo en  el caso del Stop Motion, pocos productos llegan a la distribución, 
sin embargo, se caracterizan por una gran calidad y un diseño impecable.  

Colombia debe escribir nuevos capítulos en su historia de la animación, pero 
ofreciendo algo diferente a lo que ya se ha hecho. En esa línea de 
pensamiento, el stop motion ofrece esa posibilidad, donde el arte y la línea 
grafica en elementos reales debe ser el sello impuesto como parte de las 
productoras. Abrir públicos objetivos nuevos es una de las condiciones más 
importantes para el desarrollo de animaciones. Los costos vienen ligados a 
la demanda, que prácticamente es inexistente, ya que el público colombiano 
se acostumbró a ver animaciones extranjeras. Por eso, parte de la necesidad 
es crear nuevo público. (Silva Bolívar et al, 2018) 
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Y es por esta razón que como realizadoras buscamos apoyar la animación como 
industria. Hacer parte, fomentar la producción e incrementar la creación de 
cortometrajes y largometrajes animados en Colombia, convirtiéndonos en una 
referencia para futuros estudiantes y productores. 

Por otro lado, a través de la trama de ‘Suburbia’ hacemos relación al gobierno 
colombiano. A través del régimen totalitarista de Suburbia representamos el sistema 
‘democrático’ que los gobernantes colombianos maquillan y dicen implementar a su 
pueblo. Todo esto en alusión al eterno gobierno del presidente Álvaro Uribe quien 
ha logrado imponerse ante la ciudadanía como un ser de poder absoluto y ha 
continuado su dominio bajo el poder de presidentes postulados por él mismo 
escudándose en su partido político. Entes de la rama política imponen a como dé 
lugar su mandato y militares cuyos altos mandos reclutan soldados y sub oficiales 
(mayormente jóvenes obligados por la ley a prestar servicio al estado, jóvenes sin 
posibilidades económicas para postular a una educación superior, personas de 
estrato 0, 1,2 y 3 y clase obrera) obligados a portar uniformes cegados bajo el “amor 
a la patria” que verdaderamente terminan en campos de batallas perdiendo su vida 
por tapar criminales e imponer temor a todo aquel que vaya en contra de lo que 
pauta el sistema, porque lastimosamente hoy en día en Colombia aquellos agentes 
de “bien” en lugar de impartir seguridad imparten miedo y desconfianza.  

Reflejamos el dolor de patria, por un estado nefasto con claras características de un 
régimen totalitario. Un pueblo con las manos atadas subyugadas por las clases altas 
y las familias de alto poder del país a quienes les importa poco el bienestar de la 
clase media y baja que se quema las pestañas día tras días tratando de subsistir 
con lo poco y nada que permite el estado.    

Todo esto puesto en relación al caso de la Dama Negra quien obtiene el poder a 
toda costa por medio de los A.D.A.N.E.S con quienes impone su poder para 
subyugar el pueblo. 

‘Suburbia’ sucede en la primavera de un futuro 2226. La Dama Negra, reconocida y 
brillante científica del rey cegada por la codicia y ambición, logra derrocar al rey 
apoderándose del trono de la ciudad, así mismo la Dama Negra, colega y mano 
derecha de Francisco; reconocido y admirado científico de la ciudad, lo traiciona y 
asesina para tomar poder de los A.D.A.N.E.S, un ejército de androides diseñados y 
creados para cubrir las necesidades y seguridad de la ciudad. No obstante al caer 
en sus manos han sido re programados con el propósito de subyugar a toda la 
población bajo el único mandato de la que se convertirá en la nueva reina. 
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Suburbia una ciudad de tinte distópico y disfuncional regida por la tecnología y 
gobernado bajo un sistema de carácter totalitarista, un régimen en el cual todo el 
poder está en manos de un líder supremo; la Dama Negra quien a través de un nano 
chip implantado en la mano derecha de cada una de las personas, controla hasta el 
último movimiento y pensamiento de la ciudad y sus habitantes. 

Una sociedad de estilo orwelliano donde se manipula la información y se practica la 
vigilancia masiva y la represión política y social. El estado impuesto por una malvada 
y controladora mujer con un deseo ardiente de poder y riqueza, suprime todo 
derecho y condena a una existencia miserable, con riesgo de tomar la vida de 
aquellos que no demuestren suficiente fidelidad. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

6.1 PRE PRODUCCIÓN 

Todo el proceso de realización inició con la creación desde cero de las estructuras 
(esqueletos) para los seis personajes que necesitábamos. Para el diseño y 
elaboración de las estructuras nos respaldamos del tutorial “Hacer una armadura 
para Stop motion” del canal de YouTube pipedrums en el que enseña a realizar una 
estructura de personaje para Stop Motion con piercings y cadenas para motocicleta, 
a partir de ese primer video se realizó la primera versión de estructura. 

Para la construcción de las armaduras primero elaboramos lo que serían las 
articulaciones del esqueleto. Procedimos a despinar los eslabones de dos cadenas 
para motocicleta; se usaron los eslabones exteriores y se destemplaron con soplete, 
es decir, se les dio un alto nivel de fuego o calor para hacer que el material fuera un 
poco más blando y con eso facilitar la perforación donde se introduciría un tornillo 
de 0.5 milímetros de largo con sus respectivas tuercas.  

Figura 24 
Despinando cadena de motocicleta. 
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Figura 25 
Destemplando las piezas de acero templado. 

 

Figura 26 
Pines de cadena de motocicleta. 

 

Figura 27 
Perforación de pines para articulación. 

 

Para las extremidades superiores e inferiores (brazos y piernas), cuello, hombros y 
columna se hizo uso de alrededor de 108 piercing de acero de tres diferentes 
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tamaños para que las dimensiones fueran semejantes a la anatomía humana y 
proporcional a la estatura según la edad y la característica. 

Figura 28 
Relación de tamaño para extremidades. 

 

 

Los piercing pasaron por dos procesos:  

o Se desenroscaron las bolitas de los extremos de la barra para posteriormente 
pegarlas con un pegamento para piezas de metal y que estas quedaran firmes y no 
se fueran a soltar con la rotación en las articulaciones. 

Figura 29 
Pegante para metal. 
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Figura 30 
Creación de estructuras para personajes. 

 

Figura 31 
Creación de estructuras para personajes. 

 

o Tras varias pruebas de movimiento las bolas de los extremos de los piercing se 
comenzaron a soltar y se tenía que desarmar la parte de la estructura que se había 
soltado para volverlo a pegar, pero esto fue recurrente y se optó por soldar las 
piezas en las uniones para que no se soltaran. Sin embargo el problema se volvió 
a presentar y se tuvo que reforzar la soldadura en todas las piezas usando soplete, 
soldadura de bronce con plata y se sumergían en aceite para templar.  

Por último, las piezas que dan la firmeza a la estructura, es decir, el pecho y la pelvis 
donde se conecta las extremidades inferiores y superiores, cabeza y columna. Para 
estas se realizaron tres diseños: 

o Cuatro chapas planas en bronce, pecho (rombo) pelvis (triangulo). Se hizo con 
una lámina de calibre 22, la pieza del pecho tenía un orificio en la mitad para 
empatar ambas caras, pero la lámina era muy delgada y al momento de apretar el 
tornillo para dar firmeza se comenzó a abrir en las esquinas, no daba el ajuste 



61 

necesario para dar movimientos fijos, los piercing no se sujetaban lo suficiente 
haciendo que toda la parte superior quedara floja. 

Figura 32 
Estructura para personaje Stop Motion – Diseño #1 

 

Figura 33 
Plantilla pelvis y pecho – Diseño #1.  

 

Nota. Plantilla para recorte de lámina de bronce. Tomado de “Canal de YouTube” 
por pipedrums, 2017. 
https://www.youtube.com/channel/UCDYKvyfMHpOCxOkiqc1QHCg 

 

Cuatro chapas planas en bronce, pecho y pelvis (triangulo). Se hizo con una lámina 
de calibre 70, cada pieza tenía tres orificios para empatar ambas caras. Este nuevo 
diseño solucionó el problema de estabilidad, pero con las pruebas de movimiento al 
apretar los tornillos cada que se aflojaban nuevamente la lámina se comenzó a 
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deformar. Los piercing no se sujetaban y las extremidades quedaban flojas haciendo 
que la estructura se cayera para los lados. 

Figura 34 
Estructura para personaje Stop Motion – Diseño #2. 

 

Figura 35 
Plantilla pecho y pelvis – Diseño #2. 

 

o Dos piezas, masilla epóxica. Debido a la falla de los dos diseños anteriores se 
investigaron otras formas sencillas de hacer el pecho y la pelvis. A partir del video 
tutorial “Esqueleto ou armadura Ball Joint para stop-motion feito com tubo de PVC” 
del canal de YouTube Flávio Gomes se tomó la idea de emplear masilla epóxica 
para reemplazar dichas partes. Se adaptó al diseño en triangulo anterior. Finalmente 
esto fue la solución al problema de estabilidad de la estructura de personajes ya 
que no se presentaban movimientos, ni caídas del cuerpo debido a que los hombros, 
cadera y cuello quedaban completamente fijos. 
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Figura 36 
Masilla epóxica. 

 

Figura 37 
Pecho y pelvis en masilla epóxica. 

 

Figura 38 
Estructura para personaje Stop Motion – Diseño #3 

 

 

Terminada la estructura (esqueleto) se procedió a dar tridimensionalidad (cuerpos) 
y las cabezas de los personajes. Esta etapa llevo tres procesos. 

o La primera propuesta era hacer uso de látex y silicona para dar el relleno y la 
textura de la piel y para las cabezas resina, pues queríamos que los cuerpos se 
vieran más reales. Esto lo llevo a cabo el artista plástico, Juan Fernando Gil Abadia. 



64 

Cabezas. 

Se hizo una re-interpretación en 3D de las ilustraciones de los personajes que se 
debían construir para proceder a esculpir en arcilla, hacer los moldes y verter resina. 

Para la elaboración de los rostros se planeaba aplicar un mecanismo inspirado en 
el video How to make a StopMotion Puppet, Matilda's secrets del canal de YouTube 
de edu puertas; cabeza hueca, ojos en movimiento, cabello, cejas, párpados, bocas 
de reemplazo, etc.  

Figura 39 
Modelado de cabeza para personajes. 

 

Nota. Modelado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 

  



65 

Figura 40 
Modelado de cabeza para personajes. 

 

Nota. Modelado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 

Figura 41 
Modelado de cabeza para personajes. 

 

Nota. Modelado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 
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Figura 42 
Modelado de cabeza para personajes. 

 

Nota. Modelado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 

Figura 43 
Modelado de cabeza para personajes. 

 

Nota. Modelado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 

Cuerpos. 

Al igual que las cabezas se esculpió en arcilla, se hizo un primer molde sobre yeso 
para sacar la pieza del cuerpo en resina y con esta hacer un segundo molde en 
silicona, en el que se puso la estructura (esqueleto) y se vertió el látex para dar el 
relleno y la textura de la piel.  
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Figura 44 
Modelado de cuerpo para personajes. 

 

Nota. Modelado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 

Figura 45 
Modelado de cuerpo para personajes. 

 

Nota. Modelado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 
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Figura 46 
Modelado de cuerpo para personajes. 

 

Nota. Modelado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 

Figura 47 
Modelado de cuerpo para personajes. 

 

Nota. Modelado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 

Se  hicieron varias pruebas con diferentes tipos de látex, pero ninguna dio el 
resultado esperado. El látex rellenaba los espacios de las articulaciones y al mover, 
se devolvía lentamente a la posición inicial. Tras una asesoría con la directora de 
trabajo de grado quién sugirió hacer un tipo de cámara de aire en las zonas de las 
articulaciones para evitar que el látex afectará el movimiento, se buscaron 
alternativas para solucionar el problema. Se pidió hacer un relleno previo en espuma 
a la estructura de los personajes para que el látex no afectara la estructura y 
permitiera el movimiento correctamente, sin embargo la persona que estaba 
encargada se rehusó, decidió hacer nuevas pruebas con capas de látex más 
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delgadas y otros materiales; lo que nos ocasiono grandes retrasos en el cronograma 
de actividades estipulado.  

Finalmente, sin haber tenido éxito Gil propuso hacer unas nuevas estructuras con 
alambre de aluminio trenzado, pero no estuvimos dispuestas a dejar de lado el 
trabajo hecho en las estructuras iniciales, por lo que él decidió renunciar al proyecto.  

o Decididas a emplear las estructuras que teníamos realizamos nosotras mismas 
el trabajo.  

Cabezas. 

Para estas se pidió el material creado anteriormente, se nos entregaron tres de los 
seis personajes que requeríamos. Teníamos los cuerpos completos en resina. 

Figura 48 
Rediseño de cabeza para personajes. 

 

Nota. Modelado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 
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Figura 49 
Rediseño de cabeza para personajes. 

 

Nota. Modelado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 

Figura 50 
Rediseño de cabeza para personajes. 

 

Nota. Modelado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 

Procedimos a cortar las cabezas de los cuerpos y hacer nuevos moldes para sacar 
tres nuevas cabezas hechas también en resina, pero que fueran huecas en su 
interior para dividirla en dos mitades y así continuar con el mecanismo pensado: 
cabeza hueca, ojos con movimiento, cabello, cejas, párpados, bocas de reemplazo, 
etc. No obstante se abandonó dicho proceso por cuestión de tiempo, el material 
demoraba mucho en secar y realizar el mecanismo pensado también requería 
tiempo para su elaboración, debido a ello se utilizaron las cabezas cortadas, se les 
hizo una perforación en el cuello para insertar un piercing y se rellenó de resina para 
fijarlo, se pintaron con acrílico piel canela. Se compraron piedras para bisutería para 
los ojos y se rellenó de plastilina para simular la pupila. Para la cabeza más grande 
se hicieron bolitas de foami moldeable. 
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Figura 51 
Rediseño de cabeza para personajes. 

 

Figura 52 
Rediseño de cabeza para personajes. 

 

Del video Stop motion Eyeblink tutorial del canal de YouTube de edu puertas se 
tomaron los consejos y referencias sobre cómo hacer parpados y cómo hacer que 
el personaje parpadeé. Los parpados se hicieron con foami moldeable con el 
tamaño de la cuenca de cada ojo, fueron tres pares de parpados para  cada uno los 
tres personajes humanos.  

Figura 53 
Elaboración de parpados. 
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Figura 54 
Elaboración de parpados. 

 

El cabello lo hicimos a partir de una peluca blanca que compramos en una tienda 
de artículos para fiestas. Cada una se elaboró con el tamaño de cada cabeza. Para 
darle el color de cabello que correspondía al personaje se tiño. Las de color negro 
se tiñeron con pastillas Color 1 negro. La peluca color rojizo fue más compleja ya 
que inicialmente estaba pensada en color cobrizo, se empleó matizante cobre, tinte 
para cabello cobre, colorante artificial naranja y cúrcuma, pero todos estos 
materiales al retirarlo con agua, se lavaban por completo. Por último, se sumergió 
en agua, alcohol y dos papeletas de colorante para ropa; rojo y naranja y se puso a 
secar sin enjuagar. Ya pintadas se cortaron, peinaron y pagaron a las cabezas.  

Figura 55 
Peluca personaje Anna. 
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Figura 56 
Peluca personaje Dama Negra. 

 

Figura 57 
Peluca personaje Anna y Francisco. 

 

 

Cuerpos. 

Para el relleno de las estructuras se empleó la técnica empleada en el vídeo How 
to costume your puppet, cheap & easy del canal de YouTube de edu puertas. Dos 
láminas de espuma para el torso del cuerpo y tiras delgadas para las articulaciones. 
El cuello y extremidades se cubrieron con teflón y tela quirúrgica. Además, se 
hicieron las manos con alambre de cobre calibre 30 trenzado y masilla epóxica para 
la palma y dorso de la mano  

Figura 58 
Relleno de estructuras. 
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Figura 59 
Relleno de estructuras. 

 

El recubrimiento de la piel fue hecho por Claudia Castillo a quien se le entrego los 
cuerpos. La textura de la piel se logró con tela (paño lency). Se forro todo el cuerpo 
y para la Dama Negra se moldeo la cintura e incorporo el busto.  

Para el vestuario se entregó impreso el diseño que se quería y se tomaron las 
medidas correspondientes de los cuerpos. De la confección se encargó Saturia 
Castillo. Se hizo un solo vestuario para la Dama Negra y el papá, para Anna se 
confeccionó dos vestidos, debido a que uno de ellos se debía deteriorar y ensuciar.  

o Los tres personajes de los robots (A.D.A.N.E.S) fueron hechos por Sebastián 
Escobar, se le entregaron tres cuerpos y el diseño en 3D de cómo debían ser los 
robots. Los elaboró con goma eva y pintura metalizada.  
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En último la escenografía y utilería. En términos de realización para los escenarios 
pequeños se usaron 10 láminas 100x100 para las paredes; para dar mayor firmeza 
y estabilidad  se estucaron, con velcro las pegamos unas con otras formando cada 
habitación. El piso eran unas láminas de madera 50x100 y dos de icopor 20x50 y 
100x100 que se forraron con papel contact texturizado al que también le pegamos 
velcro para sostener las cuatro paredes de cada escenario, estos se reutilizaban 
respecto al escenario. 

Continuamos con lo que fue el escenario más grande, la ciudad de Suburbia, 
aproximadamente tenía 6 metros de largo y 1,80 metros de ancho. Con distintas 
figuras de icopor se elaboraron alrededor de 26 estructuras; edificios y casas de 
diferentes formas. El diseño de los edificios fue un proceso creativo para nosotras 
ya que teníamos que lograr hacer toda una ciudad que visualmente fuera futurista, 
que se viera como tal. Frente a los referentes visuales de ciudades futuristas se 
comenzó a juntar y jugar con las diferentes figuras que habíamos comprado, ver 
cuales encajaban mejor, cómo podíamos unir algunas piezas con otras para que 
dieran la ilusión de ser estructuras flotantes. Por otro lado, las dimensiones eran un 
punto del que debíamos estar muy pendientes; teníamos personajes que 
interactuaban directamente en el escenario, se debía construir y distribuir todo en el 
espacio directamente proporcional a los personajes y a la base sobre la que se 
estaba edificando. 

Figura 60 
Base para construcción de ciudad. 
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Figura 61 
Construcción edificios ciudad. 

 

Figura 62 
Construcción edificios ciudad. 

 

Una vez terminados los edificios se pasó a  la distribución de cada uno sobre toda 
la base para saber si eran suficientes para todo el espacio o se debían elaborar 
más, una vez ya se tuvo la visión del orden de la ciudad se continuo con la 
construcción de todo el escenario que ya daría la apariencia de que se trataba de 
una ciudad. Se hicieron postes de luz con palos de balso e icopor, carreteras con 
hojas de lija y pintura blanca, andenes y calles de láminas de icopor y cortón paja 
forrados con cartulina gris, árboles de tubos de papel higiénico y pelotas plásticas 
cubiertas de aserrín de color verde y mallas metálicas.  
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Figura 63 
Ciudad (Antes). 

 

La elaboración de la ciudad tuvo dos procesos porque la ciudad de Suburbia se 
presenta en dos tiempos, la primera una ciudad utópica (vida ideal, infraestructura 
perfecta y total orden), la segunda una ciudad distópica (Gobierno tiránico, desastre, 
declive en la sociedad).  

Este segundo proceso se dio en medio de la etapa de producción durante el rodaje 
del cortometraje. Una vez se terminaron de grabar todos los planos con la primera 
ciudad, se pasó a realizar modificaciones que denotaran el deterioro de la ciudad, 
para esto se recurrió a realizar manchas de óxido en varios de los edificios y postes 
de luz. Aplicamos una técnica que nos enseñó la profesora Violeta Coronado en 
clase de Escenografía, ahí tuvimos la oportunidad de aplicarla para el desarrollo de 
un escenario en una de sus clases y la recreamos para dar el nuevo aspecto a la 
ciudad. Con la ayuda de espumas y pincel aplicamos primero pintura negra para 
general sensación de profundidad y café, amarillo, rojo y naranja para dar el aspecto 
cobre del óxido.  
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Figura 64 
Modificación edificios ciudad. 

 

Figura 65 
Modificación edificios ciudad. 
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Figura 66 
Ciudad (Después). 

 

La utilería. Se compraron pequeños artículos que decoraban los espacios (nochero 
y cajitas de Mdf, flores artificiales, silla y perchero de juguete) lo demás se hizo a 
mano. Toda la ambientación se hizo con diseños previos y referentes encontrados 
en Google y Pinterest. Empleamos foami, madera de balso, plastilina, espuma, telas 
de diferentes colores y texturas, cartón paja y acetato. Para la elaboración de la 
utilería no solo se debía tener en cuenta la estética e intención artística de la historia, 
sino que todo debía realizarse directamente proporcional al personaje que iba a 
interactuar con ella. Se tomaron las medias respectivas del personaje y en relación 
a ello se escaló cada objeto a construir, una vez elaborado se puso en relación al 
personaje para estar seguras de su proporción. 

  



80 

Figura 67 
Utilería – Casa Anna. 

 

Figura 68 
Utilería – Laboratorio. 

 

Figura 69 
Utilería – Laboratorio. 
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Figura 70 
Utilería – Laboratorio. 

 

Figura 71 
Utilería – Escondite 

 

Figura 72 
Utilería – Escondite y habitación castillo 
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Toda la escenografía se pintó con vinilo, pintura acrílica y pintura en aerosol. No 
obstante, todo lo hecho en icopor se pintó con la técnica de imprimación enseñada 
en el video Imprimación para poliestireno – NOOB del canal de YouTube 
ScratchAttackTV. Dicha técnica la investigamos y buscamos a raíz de que el icopor 
al pintarlo por su porosidad absorbía la pintura y esto causaba que gastáramos 
mucho material y la apariencia que quedaba no era de nuestro gusto.  Intentamos 
también con pintura en aerosol pero esta quemaba el icopor, así que por ultimo 
buscamos videos sobre ¿Cómo pintar icopor? Encontrando así el tutorial de 
ScratchAttackTV, su técnica de imprimación iba directamente aplicada a cómo 
pintar icopor aglomerado para hacer escenografía para Stop Motion. Consistía 
en una mezcla de estuco plástico, ega, agua, pintura y jabón líquido de cocina 
para romper la tensión superficial. Con esta mezclas se pintaron todas las 
paredes de los escenarios pequeños y los edificios de la ciudad, el estuco que 
contenía la mezcla aportaba a dar firmeza a cada estructura y la ega fijaba el 
color al material, la apariencia se asemejaba a la pintura de una pared de verdad.  

Figura 73 
Utilería – Casa Anna. 
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Figura 74 
Utilería – Escondite. 

 

Figura 75 
Utilería – Casa Anna. 

 

6.2 PRODUCCIÓN 

Debido a la técnica con la que se iba a trabajar requeríamos de un espacio que 
tuviéramos a nuestra disposición todo el tiempo de pre producción y producción. En 
primer lugar por la dimensión y proporción de cada escenario y en segundo lugar 
iniciado el rodaje ningún elemento podía ser movido o cambiado de posición por 
términos de continuidad. Por lo tanto tuvimos que  trabajar en un salón de eventos, 
espacio proporcionado por los papás de Valentina Bravo y la universidad nos 
proporcionó el equipo técnico necesario para el rodaje, nos permitió retirar equipos 
cada semana.  
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Los videos de YouTube de edu pertas; Framerate, Stopmotion Basics #1, Timing 
and Spacing, Stopmotion Basics #2, 12 Principles of animation, Stopmotion Basics 
#3 y 6 Tips to get Smoother Stop Motion Animation. Fueron una guía para refrescar 
lo que conocíamos sobre los principios de animación y practicar los movimientos de 
las marionetas o puppets antes de iniciar el rodaje.  

La revisión de este material y las pruebas de movimiento contribuyeron a manipular 
con precisión los personajes, tener en cuenta los principios de aceleración o 
desaceleración para que el movimiento se viera más real, ya que verdaderamente 
todo movimiento empieza acelerando o desacelerando, asimismo tener en cuenta 
la duración que llega a tener un movimiento. También aprendimos a tener en cuenta 
detalles como el tiempo de duración de un parpadeo y el cambio de gesticulación al 
expresarse o tener un dialogo. Otro aspecto a resaltar que se tuvo que repasar 
varias veces fue el ciclo de caminata, teniendo en cuanta que el caminar va 
relacionado a la contextura del personaje, el género y la personalidad, por esta 
razón se tuvo que indagar al respecto y pensarnos el ¿cómo camina y corre una 
niña ¿cómo corre un robot? Y no solo la forma de caminar, sino también todos los 
movimientos en general; el ser humano se mueve con respecto a su carácter, 
personalidad y estado de ánimo, por lo tanto debíamos aplicar todo esto en la 
animación de cada uno de los personajes. 

El plan de rodaje inicio con el personaje principal, Anna. Primero se rodaron todos 
los planos donde ella se encontraba sola mientras se estaban terminando los 
detalles de los demás personajes a medida que se terminaba uno se seguía la 
grabación con él hasta terminar los seis personajes. (Anna, la Dama Negra, 
Francisco y tres A.D.A.N.E.S).  

Por otro lado parte del proceso de producción fue el manejo de software que se usó 
para la grabación del cortometraje. Como equipo después de ver y leer sobre el 
Stop Motion dimos cuenta que emplear un software para el rodaje era ideal. Nos 
permitía ver en tiempo real lo que se estaba animando, orden en la secuencia de 
los fotogramas, ofrecía la posibilidad de controlar la iluminación y los ajustes de 
cámara sin tener que recurrir directamente a la cámara corriendo el riesgo de ejercer 
algún mal movimiento que afectara la continuidad de la toma, entre otras tantas 
opciones. Después de revisar varias opciones de software, las facilidades de 
descarga y manejo que ofrecían optamos por trabajar con DragonFrame; software 
empleado a nivel profesional para largometrajes. A través de varios videos tutoriales 
nos dimos una idea del uso de la interfaz, algunas herramientas y así fue como 
logramos trabajar durante todo el rodaje.  
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6.3 POSTPRODUCCIÓN 

La etapa de postproducción nos ocupó sietes semanas. Primero, nos dedicamos a 
la edición de las fotografías con Adobe Photoshop; nuestros personajes hacían uso 
de stickers para cambiar la gesticulación de su boca por lo que había que eliminar 
los bordes, y algunas marcas de deterioro causadas por la manipulación constante 
del muñeco. La edición de las fotografías nos tomó mucho más tiempo de lo 
estipulado por la gran cantidad de fotos que resultaron del rodaje.  

Segundo, el montaje de video por secuencia de imágenes. Para el montaje nos 
dirigimos a Adobe Premiere. Realmente el montaje no nos ocupó mucho tiempo ya 
que en la etapa de pre producción nos encargamos de hacer un guion técnico bien 
definido y al terminar el rodaje se hizo revisión de material, se reestructuro el guion 
técnico con respecto a los cambios que se hicieron en curso del desarrollo y al 
momento de llegar a montaje teníamos clara la línea de tiempo. Se hicieron tres 
cortes, en cada uno se modificó la velocidad de reproducción de las secuencias de 
imágenes por plano, debido a que iban demasiado rápido y no se apreciaba la 
acción. Por consiguiente se modificó la secuencia de  24 fps a 12 –15 fps. 

Tercero, la realización de efectos especiales con el apoyo de dos compañeros Jesús 
Caicedo  y Christor H. Cordoba a quienes dimos las pautas e indicaciones de lo que 
se necesitaba hacer en cuanto a Chroma key y Fx. Aunque no nos dedicamos a la 
realización de los efectos, si diseñamos algunas de las cosas que aparecerían sobre 
los cromas. En Adobe Premiere se hicieron las ilustraciones del fondo de la ciudad 
de día y de noche, los carteles de la Dama Negra y la nota de prensa que aparece 
al final del cortometraje, estas las realizamos nosotras y entregamos a los dos 
compañeros para montarlos junto a los efectos especiales.  

Cuarto, corrección de color en la sala de Color Pro de la universidad con Alejandro 
De los ríos Galvez. Para la corrección de color solicitamos a la universidad el 
espacio, se realizó con Davinci Resolve. Alejandro se encargó del proceso teniendo 
en cuentas nuestras opiniones e intenciones estéticas con el color que queríamos 
en nuestro proyecto. Y nos enseñó toda la interfaz, nos mostró diferentes proyectos 
en los que había trabajado, nos dio un tipo de clase de inducción a la corrección de 
color que nos recordó temas de la colorimetría y todo el debido proceso por el que 
debe pasar una pieza audiovisual para llegar en óptimas condiciones a la 
colorización. El espacio que tuvimos con Alejandro fue de mucha nutrición 
educativa.  

Por último, sonido. En un principio se estipulo una composición musical, esta música 
que acompañaría la historia del cortometraje se había pensado que fuera una pieza 
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clásica con instrumentos como el violín y piano; se desertó de la idea por no tener 
los debidos derechos, ni el presupuesto para adquirir una pista con esas 
características. Tampoco teníamos la persona que produjera una pista original, pero 
para cuando nos encontrábamos realizando la edición de fotografía conocimos a un 
compañero que cursa también Cine y comunicación Digital y se ofreció a producir 
dicha pista que habíamos idealizado, finalmente es realizada por Samuel Restrepo, 
una composición musical que brinda fluidez y verosimilitud a la grabación de Foley 
hecha por Angelica y Valentina.  
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7. NOTAS DE INTENCIÓN 

7.1 DIRECCIÓN  

Marlyn Domínguez Cuadros es la autora del cuento ‘Memorias de Anna Suburbia’ 
un texto que a través de los recuerdos de Anna I. narra la represión política de estilo 
totalitarista impuesta por la Dama Negra y su grupo de A.D.A.N.E.S en la pequeña 
ciudad de Suburbia.  

‘Memorias de Anna Suburbia’ para el año 2016 se convirtió en mi primer “gran 
proyecto”. Todo empieza por mi interés en asistir al club de lectura de la universidad, 
de ahí nace la oportunidad de hacer parte del que sería el trabajo de grado de dos 
estudiantes de ingeniería multimedia; un libro interactivo de la historia escrita por 
Marlyn. Haciendo ya parte del club me postulé para hacer los bocetos de lo que 
serían los personajes y escenarios de la historia y finalmente me convertí en la 
dibujante del libro interactivo.  

Ser dibujante me sumergió completamente en la historia e imaginar el mundo y cada 
característica de los personajes lo que se combinó con mi interés por la animación, 
haciendo así nacer la idea de desarrollar un cortometraje de animación basado en 
el cuento. Sin embargo, cuando empecé a escribir el guion comencé a especular el 
pasado de lo que ocurría en la historia y decidí contar los sucesos anteriores a lo 
que narraba la obra original, fue así como hice el guion de una precuela de 
‘Memorias de Anna Suburbia’ 

Ya pasados cuatro años la idea de producción de un cortometraje inspirado en el 
cuento creció y tomó forma, existiendo una versión final de guion escrita en 
compañía de Valentina Bravo. De igual manera el diseño de personajes y 
escenarios, propuesta de storyboard, etc. Obsesionadas por el hecho de hacerlo 
posible, es la razón por la que se decide convertirlo en proyecto de trabajo de grado.  

Para el antepenúltimo semestre, con Valentina estábamos cursando la clase de 
Dirección de arte para animación, espacio en el que se propuso la realización de un 
Artbook como trabajo final de curso, decidimos hacer grupo y desarrollar el Artbook 
de la 1° versión de guion de ‘Suburbia’. Juntas realizamos la ilustración de 
personajes principales y escenarios, se definió la paleta de colores para cada 
espacio y la marcación de diferencia por medio del color y la iluminación para los 
dos tiempos definidos en el cortometraje; el antes del dominio de la Dama Negra y 
el después de su coronación. Además, se hizo el diseño de las expresiones faciales 
y algunas posturas claves de animación de los personajes principales. 



88 

Por lo tanto, el cortometraje se había pensado como una animación 2D o 
posiblemente 3D digital, pero en el proceso al definir la estética y revisar los 
referentes se tomó la decisión de tomar como técnica de animación el Stop Motion 
para el desarrollo del cortometraje, ya que bajo esta técnica podríamos implementar 
libremente la estética de los referentes visuales y artísticos pensados para la 
recreación de la historia.  

‘Suburbia’ la orientamos también a un tipo de crítica o reflejo del sistema de gobierno 
que en el pasado e incluso en nuestro presente se ve ejercido en muchos países. 
Propiamente no se dictamina como un gobierno totalitarista como es el caso de 
Suburbia, pero sí, son sistemas de gobierno socialista o comunista cuyo gobernante 
ha tergiversado el sistema llegando a convertirse en un dictador1.  

En cuanto al trasfondo de la historia, la intención, los tipos de gobiernos y 
panoramas casi pos apocalíptico tenemos:  

‘1984’ – George Orwell  

“El doble pensamiento, mantener dos ideas contradictorias al mismo tiempo; La 
Policía del Pensamiento; el Ministerio del Amor, que se ocupa del dolor, la 
desesperación y aniquila a todo disidente; el Ministerio de la Paz que desata la 
guerra; las máquinas dedicadas a escribir novelas que producen pornografía con la 
que sobornar a las masas”. (Jean, 2018) 

Con su obra 1984, Orwell bajo la mirada del gran hermano da un claro panorama 
de cómo funciona el totalitarismo. Una obra característica de una distopía 
Orwelliana que bajo un régimen controla las masas y las subyuga a su criterio, 
aniquilando por completo la autonomía de comportamiento y pensamiento.  De 
forma similar encontramos el régimen totalitario en ‘Suburbia’ un régimen impuesto 
en este caso no por el gran hermano, sino por la Dama Negra, una mujer que por 
codicia y ambición traiciona a quien solía ser su gran colega para apoderarse de su 
invento. Los A.D.A.N.E.S, un ejército de androides que usaría para controlar a la 
totalidad de la población y así obligarlos a obedecer todas y cada una de sus 
órdenes. Finalmente convirtiendo a Suburbia, de una ciudad donde reinaba el orden 
y el bien común a una ciudad donde reina el deterioro, desolación y abandonó.   

 

                                            
1 Soberano que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y sin someterse a ninguna ley.   
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7.2 DIRECCIÓN DE ARTE  

Antes de empezar a explicar qué tipo de estética, intención o colores, quiero recalcar 
que como departamento de arte es emocionante llevar acabo esta gestión, pues es 
muy agradable poder recrear un espacio en una escala pequeña, pero con grandes 
historia por contar.  

‘Suburbia’ una pequeña historia que por medio de sus personajes, vestuario, y 
escenografía quisimos retratar un poco el Totalitarismo pero en una versión futurista 
y es el departamento de arte el que se encargará de retratar la estética, la 
personalidad y la esencia de los personajes y el set.  

El departamento de arte, es uno de los departamentos que más trabajo lleva en todo 
el proyecto, puesto a que tiene como visión la creación de los personajes como un 
método propio de nosotras. Se tomará el trabajo de crear una estructura de 
personaje desde cero; siendo esta una forma de adentrarse a diferentes campos 
del arte en la categoría de Stop Motion. Se obtendrá experiencia, recorrer cada pasó 
de lo que es hacer la estructura (construcción de esqueleto y articulaciones), la 
creación de los personajes; dándole su estilo, caracterización y propia personalidad 
y la escenografía que como bien se menciona tiene un estilo futurista, no muy 
alejado de la época actual donde más adelante se explicara.  

La propuesta artística y visual inicia con el gusto de ciertas películas de animación, 
como referencia principal nos encontramos con Coraline una película del 2009 con 
su característico estilo un poco terrorífico y antiguo; haciendo uso de estas para las 
espacios pero mucho más moderno.  

Como paleta de colores se manejan los tonos fríos y cálidos, claramente jugando 
con contrastes e intensidad del color.  En el caso de la primera presentación de la 
ciudad  de Suburbia como se está hablando de una utopía se hace uso de colores 
ejecutivos, por ejemplo los colores grises y azules, manejando lo que son contrastes 
de claro – oscuro tanto para acromáticos como cromáticos. Y así haciendo un juego 
de iluminación, esto con respecto a la creación de la utopía. Sin olvidar en la historia 
y la intención de director, posterior a la coronación de la Dama Negra nos 
encontramos con una distopía, es decir, un contraste. Ahora bien la intención que 
quiere dar el departamento de arte en esta escenografía es no destruir por completo 
la estructura de la ciudad (utopía) sino hacer unos efectos de desgaste, oxido y 
porosidad a través del contraste en el color. Sabemos que hay colores que “roban 
la mirada” y como estamos haciendo uso de lo que son los tonos fríos, azules y 
grises, se combinaría los tonos cálidos amarillo, rojo naranja, café, ya que su grado 
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de expresión es más alto que el azul y el peso visual cae sobre el color. Y así poder 
generar una ciudad abandonada y gobernada.  

Así mismo el uso de los contrastes cálidos y fríos deriva a la caracterización de los 
personajes es decir que cada personaje depende el color a su estilo. En este caso 
Anna (la niña) maneja colores azules blancos y morados, mientras a la dama negra 
(señora) hace uso de sus colores rojos; estas también influyen en sus espacios.   

A continuación se presentan los referentes visuales explicando sobre ellos la 
intención que queremos con el cortometraje ‘Suburbia’. 

Con respecto al diseño y construcción del personaje principal y características de 
los ambientes tenemos a:  

Cadaversita roja (2013) y Demencia (2014) – Emi Ordas. 

Nos gustó mucha esta referencia puesto a que nuestro personaje principal es una 
niña y donde siempre se ha caracterizado que los niños son pequeños personajes 
con cabezas grandes y cuerpos pequeños, y Ordas es uno de los que se acerca un 
poco a la estética de Tim Burton lo que puedo decir a El extraño mundo de Jack 
(1993) siendo así cabezones y con ojos saltones. 

Figura 76 
Cadaversita roja (2013) 
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Figura 77 
Demencia (2014) 

 

Alike (2015) – Daniel Martínez Lara, Rafael Cano Méndez. 

Con respeto a este cortometraje, primero representa muy bien lo que puede llegar 
a ser una utopía esto incluyendo su estética, edificios y casas no diferentes y 
siguiendo un patrón, reflejando todo igual a excepción de un solo centro e icono 
como eje de desarrollo de la historia, cambia el color y resala entre todo. Aplicado 
a ‘Suburbia’ tomamos este referente para la ubicación del castillo desde el que 
gobierna la villana, es el único con zona verde a su alrededor resaltando entre los 
demás edificios y en el momento que la dama negra toma el poder el rojo resalta 
entre las tonalidades grises y azules.  
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Figura 78 
Alike (2015) 

 

Nota. Fotograma del cortometraje ‘Alike’. Tomado de “YouTube” por 
Haciaotroparadigmaeducativo Hope, 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=7FqoXWBQHrE 

Figura 79 
Alike (2015) 

 

Nota. Fotograma del cortometraje ‘Alike’. Tomado de “YouTube” por 
Haciaotroparadigmaeducativo Hope, 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=7FqoXWBQHrE 

La familia del futuro (2007) – Stephen J. Anderson. 

Se hizo toma de esta película ya que nos ayuda mucho en la cuestión de las 
estructuras, tamaños y formas de los edificios y claramente notamos una utopía y 
futurismo. 
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Figura 80 
La familia del futuro (2007) 

 

Nota. Fotograma película ‘La familia del futuro’. Tomado de “Slideshare a Scribd 

company” por Jacqueline, 2010. https://es.slideshare.net/jacquehdz/la-familia-del-

futuro 

Figura 81 
Fotograma de La familia del futuro (2007) 
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Nota. Fotograma película ‘La familia del futuro’. Tomado de “Slideshare a Scribd 

company” por Jacqueline, 2010. https://es.slideshare.net/jacquehdz/la-familia-del-

futuro 

Coraline (2009) – Henry Selick. 

Con Coraline tenemos algunas referencias muy puntuales en este caso el concepto 
de la muñeca parecida a Coraline y un poco a lo que queremos es que nuestra 
muñeca de trapo tuviera referencia a esta con los ojos versión botones y la intención 
que maneja en la historia.  

Figura 82 
Coraline (2009) 

 

Nota. Fotograma película Çoraline’. Tomado de “univision” por Daniela Flores, 
2020. https://www.univision.com/entretenimiento/cultura-pop/coraline-y-la-puerta-
secreta-esta-inspirada-en-una-historia-real-que-no-te-dejara-dormir 
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Ru Kuwahata, Max Porter – Negative Space (2017). 

La referencia que tomamos es sobre la estructura de los interiores, principalmente 
la distribución del espacio en la sala y habitaciones. Lo minimalista de la decoración 
que da el peso visual al personaje y la acción que desarrolla. 

Figura 83 
Negative Space (2009) -Kuwahata, Porter 

 

Nota. Fotograma del cortometraje ‘Negative Space’. Tomado de “YouTube” por 
Short of the Week, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=KI2lsdXJQ40 

Figura 84 
Fotograma de Negative Space (2009) -Kuwahata, Porter 

 

Nota. Fotograma del cortometraje ‘Negative Space’. Tomado de “YouTube” por 
Short of the Week, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=KI2lsdXJQ40 
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Phil (2012) – James A. Castillo. 

El cortometraje Phill contiene esas características industriales que se pueden 
implementar en el cortometraje ‘Suburbia’, para el espacio del laboratorio. El uso de 
hologramas, pantallas y botones. Sin embargo la estética está llena con muchos 
más accesorios, mientras que para Suburbia queremos un concepto más simple y 
sin tanta maquinaria. 

Figura 85 
Phill (2012) 

 

Nota. Fotograma del cortometraje ‘Phill’. Tomado de “YouTube” por CGMeetup, 
2018. https://www.youtube.com/watch?v=7Q9CfqkRmUQ 
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Figura 86 
Phil (2012) 

 

Nota. Fotograma del cortometraje ‘Phill’. Tomado de “YouTube” por CGMeetup, 
2018. https://www.youtube.com/watch?v=7Q9CfqkRmUQ 

7.3 DIRECCIÓN DE SONIDO 

El sonido de este cortometraje se divide en dos caminos. El primero como el 
complemento auditivo, haciendo acompañamiento de la imagen para hacer y 
generar verosimilitud de los acontecimientos de la historia en este caso tanto las 
acciones como los objetos tenían algún sonido en particular, que lo hace 
característico, en pocas palabras hablamos de la grabación de Foley.  

Ahora bien, seguimos con lo que es la composición musical considerándolo un 
aspecto bastante importante, ya que el cortometraje ‘Suburbia’ solo contaba con 
dos líneas de dialogo y de esta forma la banda sonora, se convertirá en la 
protagonista quien estará acompañando en todo momento al cortometraje. 

La partitura de The Maker (2011) "WINTER" compuesta por Paul Halley junto con 
las notas principales de la canción Mein Herz Brennt de Rammstein son las pistas 
bases como referente para la composición musical del cortometraje.  
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Figura 87 
Compás Mein Herz Brennt - Rammstein 

 

Nota. Partituras usadas como base para la composición de la banda sonora. 
Tomado de “chordify” s.f. https://chordify.net/es/chords/rammstein-mein-herz-
brennt-gianfranco-diaz-badoino 

Teniendo el trabajo de darle musicalidad a la historia mediante su compás y 
armonía, esta composición se encarga de que en diferentes tipos de escenarios y 
acciones que se ejecutan durante el cortometraje, generen verosimilitud. Los 
instrumentos utilizados son el violín, y piano como principales. Y en algunas 
escenas se hizo uso de vientos como trompetas dando el significado de realeza o 
grandeza.  

El ritmo y la velocidad debían ser acordes a la acción de la escena. Silencios o 
disminuir el volumen en determinados momentos para dar atención a risas, gritos o 
llantos. Ritmo acelerado en momentos de tensión. Las pausas y los silencios que 
profundizan la melancolía. Se sienta un ambiente "tétrico" en el asesinato del papá, 
baje un poco pero que mantenga la tensión cuando la niña lo ve y grita del miedo.  

La primera parte que inicia con la villana coronándose a sí misma y al ponerse la 
corona empieza a reírse por su maldad, ahí se empezó con instrumentos de viento; 
trompetas características de la realeza, que a medida que la corona llega a la 
cabeza del personaje se va acelerando hasta volverse caótica, oscura y siniestra  al 
combinarse con el piano y el violín. En la parte siguiente cuando la niña va entrando 
al laboratorio es sereno, tranquilo y cuando se empieza a ejecutar la acción va 
subiendo el ritmo hasta detonar en la muerte. La persecución debe generar tensión 
y cuando ella llegue a la casa se mantuviera esa tensión pero se fuera ahogando 
en el silencio de ella al cerrar la puerta y empezará a gritar buscando a la mamá. Al 
estar ella dentro de la casa y no encontrar a su madre, se mantiene la música pero 
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un volumen más bajo hasta que ella entró al escondite triste y llorando. De ahí en 
adelante se interpreta la soledad y desesperanza hasta el momento que localiza la 
muñeca y pone en acción su plan, en ese momento se siente un camino de 
esperanza y triunfo. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

8.1 FICHA TÉCNICA. 

Tabla 1  
Ficha técnica 

FICHA TÉCNICA 

Nombre: Suburbia 

Director: Angelica Maria Sandoval Cifuentes – 
Valentina Bravo Chavez 

Idioma original: Latino 

Nacionalidad: Colombia 

Año: 2021 

Duración: 00:03:23 

Genero: Ciencia Ficción  

Guion: Angelica Maria Sandoval Cifuentes 

Técnica de 
Animación: Stop Motion – Animación digital  

Producción General: Valentina Bravo Chavez – Angelica 
Maria Sandoval Cifuentes 
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Tabla 1 
(Continuación) 

Dirección de 
Fotografía: 

Angelica Maria Sandoval Cifuentes – 
Valentina Bravo Chavez 

Dirección de Arte: Valentina Bravo Chavez – Angelica 
Maria Sandoval Cifuentes 

Dirección de Sonido: Valentina Bravo Chavez – Angelica 
Maria Sandoval Cifuentes 

Montaje: Valentina Bravo Chavez – Angelica 
Maria Sandoval Cifuentes  

Efectos Especiales: Jesús Caicedo– Christor H. Cordoba 

 

8.2 GÉNERO. 

‘Suburbia’ es un cortometraje de genero ciencia ficción, debido a los elementos 
característicos de este. La ciencia ficción es un género cinematográfico que emplea 
representaciones basadas en la ciencia de fenómenos imaginarios como 
extraterrestres, planetas alienígenos y viajes en el tiempo, así mismo junta 
elementos tecnológicos en mundos futuristas, naves espaciales, robots y diversas 
tecnologías. 

Siendo este el caso de mi proyecto cortometraje, en el cual la historia es contada 
en un futuro distópico con nuevas tecnologías como la creación de los A.D.A.N.E.S; 
un grupo de androides programados por la villana para apoderarse del gobierno de 
la ciudad, al igual que la implementación de nano chips en los humanos con el fin 
de subyugar a toda la población. 
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8.3 ESTRUCTURA DRÁMÁTICA  

Figura 88  
Estructura Narrativa 

 

8.4 TEMA  

Totalitarismo. Suburbia una ciudad de tinte distópico y disfuncional, en un futuro 
2226 regido por la tecnología y gobernado bajo un sistema de carácter totalitarista, 
un régimen en el cual todo el poder está en manos de un líder supremo; la Dama 
Negra. La libertad (individual, política, de expresión, de conciencia, de culto, etc.) 
se encuentra severamente limitada y los derechos humanos amenazados. La 
religión, la educación y cualquier tipo de pensamiento se encuentran sometidos y 
alineados a las pautas doctrinales que impone la Dama Negra, quien a través de un 
nano chip implantado en la mano derecha de persona, controla hasta el último 
movimiento y pensamiento de la ciudad y sus habitantes. 

Dama negra 
asesina a 

Francisco, el 
padre de 

Anna. 

Anna entra al 
laboratorio y 
ve cuando la 
Dama negra 
asesina a su 

padre. 

Dama negra re 
programa a los 

A.D.A.N.E.S 
para que 

obedezcan 
todas sus 
ordenes 

Dama negra 
ordena a los 
A.D.A.N.E.S 
asesinar a 

Anna e 
implantar nano 

chips en los 
ciudadanos 

Anna recuerda 
donde su padre 

guardo el código 
de programación 

de los 
A.D.A.N.E.S y 

decide salir de su 
escondite para 

dar fin al 
mandato de la 
Dama Negra. 

Anna restaura 
los A.D.A.N.E.S 
con el código 
de su padre  y 
los manda tras 
la Dama negra, 

dando fin al 
régimen. 
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8.5 TRATAMIENTO AUDIOVISUAL  

Suburbia, verano del 2226.  

La DAMA NEGRA (40) una mujer de aspecto cadavérico y labios color carmesí, con 
un vestido ceñido al cuerpo y su melena risada se encuentra en el laboratorio; un 
lugar grande y pulcro lleno de maquinaria y computadoras, ella junto a FRANCISCO 
(46) un hombre alto, delgado y muy elegante; padre de ANNA (10), científico y mano 
derecha del Rey, ultiman los detalles del código de programación para activar los 
A.D.A.N.E.S; un grupo de androides diseñados para velar por la seguridad de la 
ciudad.  

Segundos antes de la activación la DAMA NEGRA da inicio a su plan para 
apoderarse del invento de su colega y de la ciudad. ANNA una niña de tez blanca, 
vestido azul, cabello largo y negro recogido en dos coletas entra al laboratorio en 
búsqueda de su padre, al entrar ve cuando su padre es atravesado por el brazo 
robótico de la DAMA NEGRA y muere al instante.  

ANNA del terror tapa su boca con las manos para ahogar un grito de dolor, Al oír el 
grito la DAMA gira bruscamente en dirección a la niña, con su brazo robótico 
ensangrentado. ANNA alterna la mirada entre su padre y la mujer con lágrimas en 
los ojos mientras retrocede de espalda hacia la puerta. Mirándola fijamente la DAMA 
suelta una risa siniestra haciendo que ANNA huya espantada del lugar.  

ANNA llorando desesperada sale del laboratorio. Al salir la niña la DAMA para de 
reír, la expresión de su rostro denota enfado y preocupación. La DAMA NEGRA 
desesperada activa de forma inmediata a los A.D.A.N.E.S y su primera orden es ir 
en búsqueda de la niña para asesinarla, nadie debe saber lo que ha hecho. Mientras 
tanto ANNA huye desesperada por las calles de la ciudad con uno de los androides 
tras ella.  

Al llegar ANNA a su casa llama desesperada a su madre, al no tener respuesta de 
ella con lágrimas en los ojos se dirige a la biblioteca, corre uno de los libros y esta 
automáticamente se desliza dando paso al escondite secreto preparado por su 
padre en caso de emergencia. De repente escucha sonidos provenientes del 
exterior de la casa. ANNA entra al escondite. Las puertas del escondite se cierran 
con ANNA adentro.  
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Meses después ANNA sigue en el escondite refugiada de la DAMA NEGRA y su 
ejército de androides. Perturbada por el encierro y sus recuerdos, ANNA recibe una 
notificación del estado de la ciudad tras el reinado de la DAMA NEGRA. Perturbada 
por lo que ha visto agita la cabeza y abre los ojos, mira su alrededor y se fija en la 
muñeca sobre la repisa, se levanta, coge la muñeca y decidida a vengarse, sale del 
escondite en búsqueda de los archivos.  

Sale de su casa y se dirige hacia el laboratorio. Al ingresar digita su huella entrando 
al sistema, introduce el código de los archivos a través de la muñeca y reprograma 
a los A.D.A.N.E.S. La DAMA NEGRA es atacada por uno de los A.D.A.N.E.S quien 
se va en contra de ella asesinándola. El pueblo finalmente se libera del dominio 
opresor. 

8.6 SINOPSIS.  

Suburbia año 2026. La Dama Negra (40) se encuentra en el laboratorio junto a 
Francisco (46), ultimando algunos detalles del código de programación de los 
A.D.A.N.E.S para ser activados. Cegada por la codicia segundos antes de la 
activación la dama asesina a su colega y reprograma a los A.D.A.N.E.S bajo el 
código con el cual obedecerán sus órdenes y así quedarse con el trono de Suburbia. 
Anna (10) al ver la muerte de su padre huye al escondite que él ha preparado en 
caso de emergencia, donde encontrará oculta la clave para derrocar a la dama 
negra y su ejército de A.D.A.N.E.S, devolviendo el orden a la ciudad. 

8.7 PERFIL DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES  

Anna I. Rodríguez. 

Fisionomía. 

Anna es una niña de 10 años de contextura delgada, 1,20 de estatura, cabello largo 
y negro; siempre lo lleva recogido en dos coletas, piel clara y grandes ojos marrón 
oscuro. Anna tiene una cicatriz en la rodilla izquierda debido a la caída que tuvo 
cuando huía de laboratorio de su padre cuando este fue asesinado. Usa vestidos 
hechos con retazos de tela y desde muy pequeña sufre de asma.  
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Perfil psicológico. 

Anna es una niña tímida, pero muy alegre y carismática, aunque con muy pocos 
amigos, le encanta acompañar a su padre en el laboratorio, mientras su padre 
trabaja ella juega y recorrer todos los pasillos, conociendo hasta el último rincón. Es 
muy calmada, por lo que no suele enojarse fácilmente, aunque es un poco miedosa 
y muy susceptible.  

La muerte de su padre y de su madre le creo un gran trauma, estuvo escondida de 
la dama negra diez años dejándola muy inestable emocionalmente, desea vengarse 
y hacerla pagar por la muerte de sus padres.  

Sociología. 

Nació en el año 2216 en la ciudad de Suburbia, vivía con su madre y padre, su padre 
era la mano derecha del rey Magnánimo y el más importante científico e inventor de 
la ciudad. Cursaba la primaria antes de la toma del poder de la dama negra. Tenía 
un solo amigo llamado Albert con el cual jugaba y solía enviarse cartas.  

Historia familiar. 

Anna vivía con sus dos padres, eran una familia conservadora de estrato medio-
alto, cercanos al rey Magnánimo debido a su padre. Es la única de la familia que 
padece de asma, sus dos padres eran muy sanos. Su madre la consentía y 
preparaba rodos los fines de semana su tarta de manzana favorita y su padre era 
muy condescendiente y amoroso.  

Súper objetivo  

Anna desea vengarse de la dama negra por la muerte de sus padres y acabar con 
el sufrimiento de la ciudad.  

Phatos. 

Anna es la única con el conocimiento del lugar donde Francisco escondió el código 
original de programación de los androides y es la única capaz de ingresas al sistema 
para reconfigurarlos.  
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Dama Negra. 

Fisionomía. 

La dama negra es una mujer de 40 años de edad. Es una científica, amiga y 
trabajadora confiable del padre de Anna, 1,85 de altura, contextura delgada casi 
cadavérica, gran busto y buena figura. Cabello rojizo, largo y abundante, cejas 
gruesas, ojos grandes y expresivos, labios carnosos y siempre pintados de rojo 
carmesí, viste con vestidos ceñidos al cuerpo y pomposos al estilo de la nobleza, 
perdió su brazo derecho en un incidente en el laboratorio y lo reemplazo por uno 
robótico multifuncional diseñado por ella misma.  

Perfil psicológico. 

Sus emociones suelen ser muy intensas, necesita la atención de los demás, sus 
elogios y admiración, es sensual y seductora, tiene la necesidad de que satisfagan 
sus deseos. La dama negra es una mujer controladora, lo quiere todo en el 
momento. Tiene un deseo ardiente de poder y riqueza, lo que la lleva a querer tomar 
el poder de la ciudad y sus habitantes, queriendo que obedezcan al pie de la letra 
sus órdenes.  

Sociología. 

Nació en Suburbia, se crio en un orfanato de la ciudad, no tenía ningún familiar y 
era muy pobre, se educó en el orfanato por las directrices del lugar y fue acogida 
por Francisco el padre de Anna quien la convirtió en su aprendiz y asistente, 
compartiéndole todo su conocimiento. Se convirtió en científica y junto a su maestro 
era la más importante y reconocida de la ciudad. Se encargaba de todos los avances 
científicos y tecnológicos.  

Historia familiar. 

Sus padres murieron dejándola a una corta edad, fue a parar a un humilde orfanato 
femenino donde las directrices la maltrataban, gritaban y obligaban a hacer todos 
los quehaceres junto a sus compañeras de hogar, nunca fue adoptada, logro 
escapar en su juventud y fue en contratada por francisco quien junto con el rey 
brindaron un hogar.  
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Súper objetivo. 

Desea tener todo el poder, riqueza y comodidades que jamás tuvo en su niñez y 
hacer sufrir a las personas como la hicieron sufrir a ella.  

Phatos  

Se enamoró de su maestro y colega francisco, pero él tenía una familia, nunca lo 
confeso, pero su codicia por riqueza y poder fue mayor llevándola a asesinarlo. 

8.8 DISEÑO DE PERSONAJES 

Anna I. Rodriguez. 

Concept Art. 

o Perfiles. 

Figura 89 
Diseño Anna. 
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o   Expresiones. 

Figura 90 
Diseño Anna. 

 

Diseño 3D. 

Figura 91 
Diseño Anna. 

 

Nota. Diseñado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 
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Marioneta o puppet. 

Figura 92 
Diseño Anna. 

 

 

Figura 93 
Diseño Anna. 
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Dama Negra. 

Concept Art. 

o Perfiles. 

Figura 94 
Diseño Dama Negra 
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o Expresiones 

Figura 95 
Diseño Dama Negra 

 

Diseño 3D. 

Figura 96 
Diseño Dama Negra 

 

Nota. Diseñado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 
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Marioneta o puppet 

Figura 97 
Diseño Dama Negra 

 

Figura 98 
Diseño Dama Negra 
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Francisco (Papá Anna). 

Diseño 3D. 

Figura 99 
Diseño Francisco 

Nota. Diseñado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 

 

Marioneta o puppet 

Figura 100 
Diseño Francisco 
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Figura 101 
Diseño Francisco 

 

A.D.A.N.E.S. 

Concept Art. 

o Perfiles 

Figura 102 
Diseño A.D.A.N.E.S 
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Diseño 3D. 

Figura 103 
Diseño A.D.A.N.E.S 

 
Nota. Diseñado por Juan Fernando Gil Abadia, 2021. 

Marioneta o puppet. 

Figura 104 
Diseño A.D.A.N.E.S 

 

Nota. Personajes elaborados por Sebastián Escobar, 2021. 
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8.9 DISEÑO DE ESCENARIOS 

Figura 105 
Ciudad (Antes) 

 

 



117 

Figura 106 
Ciudad (Después). 
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Figura 107 
Int. – Casa Anna. 
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Figura 108 
Escondite. 
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Figura 109 
Laboratorio 
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Figura 110 
Habitación/Balcón – Castillo. 
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Edificios Principales  

Figura 111 
Ext. – Casa Anna 
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Figura 112 
Fábrica 
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Figura 113 
Castillo. 
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8.10 STORYBOARD 

Tabla 2  
Storyboard 

N° 

ESC. 

N° 

PLANO 
DIBUJO DESCRIPCIÓN 

1 1 

 

Coronación de la Dama Negra  

2 1 

 

 

Dama Negra y Francisco 
ultimando detalles para la 

activación de los A.D.A.N.E.S 

 

Plano americano de Dama Negra 
y Francisco 

 

Dolly in 
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Tabla 2 
(Continuación) 

3 1 

 Anna se encuentra en la puerta, la puerta 
se abre automáticamente. 

 

Plano general 

4 

1 

       

 

Dama negra da inicio a su plan para 
apoderarse del proyecto de su colega. 

 

Plano medio frontal de Francisco y Dama 
Negra caminando hacia él. 

 

Desenfoque – foco a Dama Negra 

2 

 

Primer plano expresión de Francisco. 
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Tabla 2 
(Continuación) 

 

3 

 

Plano detalle brazo robótico 
atravesando a Francisco.  

4 

 

 

Anna entra al laboratorio y ve a su 
padre siendo atravesado por el 

brazo robótico de la Dama Negra. 

 

Plano entero de Anna  

Contrapicado holandés 25° 

 

Sonido:  

Grito de Anna 
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Tabla 2 
(Continuación) 

 

5 

 

Anna limpia las lágrimas de sus ojos 

 

Plano medio corto frontal de Anna. 

 

6 

 

Dama Negra gira bruscamente y  ríe 
siniestramente al ver la niña  

Plano medio. 

Contrapicado 

7 

 

 

Anna llorando retrocede de espalda 
hacia la puerta, sale corriendo de la 

fábrica. 

 

Plano general 

Contrapicado holandés 25° 
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Tabla 2 
(Continuación) 

 

8.1 

 

 

La Dama para de reír, la expresión 
de su rostro denota enfado y 

preocupación. Camina apurada 
hacia la computadora limpiando la 

sangre del brazo robótico. 

Secuencia 

Plano general  

8.2 

 

 

La Dama Negra se sienta a 
reprogramar a los A.D.A.N.E.S 

 

Plano General, travelling in 
secuencia  
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Tabla 2 
(Continuación) 

 9 

 

 

La Dama Negra desesperada activa 
los A.D.A.N.E.S y ordena la 

búsqueda inmediata de Anna. 

 La dama se voltea en su silla y 
manda la señal a sus robots 

 

Plano americano 

 

5 1 

 

 

Anna corre desconcertada por las 
calles de la ciudad con uno de los 

A.D.A.N.E.S tras ella. 

 

Plano medio 

frontal + travelling  
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Tabla 2 
(Continuación) 

6 

1 

 

 

Anna logra perder de vista a los 
androides, continua corriendo en 

dirección a su casa. 

Gran Plano general 

Grua up  

Tilt down  

Picado  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano americano frontal. Anna llega 
a casa, todo está destruido. Busca a 

su mamá angustiada. 

Subjetivo Anna mirando alrededor 
buscando a su madre 

Primer plano 

Diálogo: Mamá… Mamááá? 
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Tabla 2 
(Continuación) 

 

3 

 

 

Anna se dirige a la biblioteca 

Cámara ¾ espalda  

Plano medio largo 

  

4 

 

Anna mueve rápidamente uno de 
los libros 

Cámara ¾ over shoulder 

Picado 

Plano medio corto 

Sonido: 

Pasos A.D.A.N.E.S a través de la 
ventana 
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Tabla 2 
(Continuación) 

 

5 

 

 

Con lágrimas en los ojos y sus 
manos temblorosas Ann se acerca a 

un pequeño orificio del que sale un 
rayo de luz que  

 

 

escanea la retina de su ojo. 

 

Plano medio cerrado 

Lateral 

6 

 Anna entra al escondite, las puertas 
se cierran con ella adentro. 

 

Plano general 
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Tabla 2 
(Continuación) 

7c 

1 

 

 

Aterrorizada por la Dama Negra y su 
ejército de androides Anna sigue en 

el escondite. 

 

Plano general  

Travelling in  

2 

 

 

Anna activa su nano-chip. 

Aparece holograma 

  

Plano medio corto 

 

Sonido: 

Bip del del nano-chip  
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Tabla 2 
(Continuación) 

 3 

 

INSERT  

Nano-chip 

Plano detalle 

8 

1 

 

 

Noticias ciudad 

La ciudad completamente destruida. 

Plano general 

Travelling in  

2 

 

 

Los A.D.A.N.E.S implantan en los 
habitantes un nano-chip. 

Primer plano del rostro del A.D.A.N 
que mira hacia abajo  
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Tabla 2 
(Continuación) 

 3 

 

Subjetivo de A.D.A.N poniendo el 
nano-chip 

Picado  

9 

1 
 

 

Anna agita la cabeza apretando los 
ojos 

 

Primerísimo primer plano. 

Paneo left 

Paneo right  

2 

 

Anna abre y cierra los ojos 
nuevamente. 

 

Primerísimo primer plano frontal 
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Tabla 2 
(Continuación) 

 

3 

 

 

Al abrir los ojos busca a su 
alrededor y se percata de la muñeca 

en el estante. 

 

Plano subjetivo 

Paneo 

4 

 

Se levanta en busca de ella y la 
toma 

 

Lateral  

5 

 

  

Mira detalladamente la muñeca, 
recuerda de inmediato porque su 

padre se la regaló. 

Subjetivo a la muñeca 

Plano detalle  
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Tabla 2 
(Continuación) 

 6 

 

Anna sale de su escondite decidida 
a acabar con la reina. 

Plano Entero 

Tilt up 

10 

1 

 

Suburbia, noche sombría y 
desolada, calles sucias y edificios 

destruidos. 

Gran Plano general 

2 

 

 

Anna se dirige a la fábrica 
escabulléndose de los A.D.A.N.E.S 

Cámara ¾ 

Paneo right 
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Tabla 2 
(Continuación) 

 3 

 

 

Anna ingresa al laboratorio por una 
entrada secreta. 

Anna abre la compuerta y salta 
dentro de ella 

 

Cut to 

Se abren compuertas  

11 

1 

 

Enciende la computadora con su 
huella, temerosa de ser descubierta. 

 

Plano entero espalda 

2 

 

Enseguida acerca la muñeca a la 
computadora para ser escaneada re 

programando finalmente  a los 
A.D.A.N.E.S 

 

Plano detalle 
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Tabla 2 
(Continuación) 

 3 

 

Plano detalle 

12 1 

 

Dama Negra es asesinada por uno 
de los A.D.A.NE.S 

13  1 

 

Los ciudadanos son notificados de 
la muerte de la Dama Negra.  

 

Primer plano cartel R.I.P + Dolly out 
a panorámica 
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Tabla 2 
(Continuación) 

14 1 

 

Anna recuerda aquella primavera 
del año 2226 

 

Plano subjetivo, Anna pasando las 
páginas del diario. 
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9. VIABILIDAD 

9.1 CRONOGRAMA. 

Tabla 3 
Primer periodo 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

DÍAS 
10-

14 

17-

21 

24-

28 

31- 

4 

7-

11 

14-

18 

21-

25 

28-

2 

5-

9 

12-

16 

19-

23 

26-

30 

2-

6 

9-

13 

16-

20 

23-

27 

11-

15 

18-

22 

25-

29 

ACTIVIDADES 

ENTREGA DE INFORME 28   30   3   

PRE-PRODUCCION 

Asesoría director de tesis   X X   X     X         X             

Análisis de guion  X X X                                 

Plan de rodaje  X X X                                 

Guion técnico X X X                                 

Desglose de personajes y 
escenarios  

X X X                                 

Desglose vestuario utilería, paleta 
de color   

X X X                                 

Recaudo de presupuesto       X   X                       X   

Compra de materiales       X                               

Diseño de producción 
  

    X                               

Construcción armadura para Stop 
Motion   

    X X X X X X X X X X X X X X X   
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Tabla 3 
(Continuación) 

Modelado de personajes  
  

                              X X X 

Confección de vestuarios                                        

Construcción de escenarios y 
utilería 

                                      

Prueba de animación          X         X     X     X       

 

Tabla 4 
Segundo periodo 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                                    

MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

DÍAS 
1-

5 

8-

12 

15-

19 

22-

26 

1-

5 

8-

12 

15-

19 

22-

26 

29-

2 

5-

9 

12-

16 

19-

23 

26-

30 

3-

7 

10-

14 

17-

21 

24-

28 

31-

4 

7-

11 

14-

18 

21-

25 

28-

2 

ACTIVIDADES 

ENTREGA 

DE 

INFORME   
12   15   15   

PRE-PRODUCCION 

Asesoría 

director de 
tesis 

                                            

Análisis de 

guion  
                                            

Plan de rodaje                                              

Guion técnico                                             

Desglose de 
personajes y 

escenarios  

                                            

Desglose 

vestuario 
utilería, paleta 

de color   

                                            

Recaudo de 
presupuesto 

X   X       X   X                           
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Tabla 4 
(Continuación) 

Compra de materiales                                                      

Diseño de producción                                             

Construcción armadura para Stop Motion                                             

Modelado de personajes  X X X X X X X X X                           

Confección de vestuarios                  X X X X X X X X X X         

Construcción de escenarios y utilería X X X X X X X X X X X X X X X X X X         

Prueba de animación                                              

PRODUCCION 

Asesoría director de tesis         X   X     X     X                   

Organización de escenografía en set                                     X X X X 

Posicionamiento de personajes                                     X X X X 

Montaje de equipos (cámara e iluminación)                                     X X X X 

Rodaje                                     X X X X 

 

Tabla 5 
Tercer periodo 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                            

MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

DÍAS 5-9 12-16 19-23 26-30 2-6 9-13 16-20 23-27 30-3 6-10 13-17 

ACTIVIDADES 

ENTREGA DE 

INFORME   

PRODUCCION 

Asesoría director de tesis                       

Organización de escenografía en set X X X X               

Posicionamiento de personajes X X X X               
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Tabla 5 
(Continuación) 

Montaje de equipos (cámara e 
iluminación) 

X X X X               

Rodaje X X X X               

POST-PRODUCCION 

Asesoría director de tesis                       

Edición de fotografías          X X X X       

Montaje 

Corte 1               X       

Corte 2 
  

              X     

Efectos especiales                 X X   

Corrección de color                   X   

Composición musical                  X X X 

Grabación (foley)                   X X 

  

Entrega                      X 
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10. RECURSOS 

10.1 RECURSOS HUMANOS 

Para el inicio de la realización del proyecto se contaba principalmente con un equipo 
humano pequeño; dos personas quienes eran, las autoras de la idea y el guion, en 
este caso también eran: Storyboarder, diseñador de concepts y personajes, 
ilustrador, texturizado, iluminador, montador y animador. 

Sin embargo, en el transcurso de la producción del cortometraje se contó con la 
participación de las siguientes personas:  

Tabla 6 
Recursos 

CARGO NOMBRE 

Animador Angelica Sandoval 

 Valentina Bravo 

Operario de cámara  Angelica Sandoval 

 Valentina Bravo 

Operario de iluminación Angelica Sandoval 

 Valentina Bravo 

Director técnico Angelica Sandoval 

 

Valentina Bravo 
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Tabla 6 
(Continuación)  

Construcción de estructura Angelica Sandoval 

 Valentina Bravo 

Constructor personajes Angelica Sandoval 

 Claudia Castillo 

 Sebastián Escobar  

 Valentina Bravo 

Constructor escenarios Angela Giraldo 

 Angelica Sandoval 

 Blanca Chávez 

 Fernanda Cifuentes 

 Mariana Sandoval 

 Nicolay Cruz 

 Paola Cifuentes 

 Steven Perez 

 Valentina Bravo 
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Tabla 6 
(Continuación)  

Ilustrador Angelica Sandoval 

 Valentina Bravo 

Grabador de diálogos o artista de foley Angelica Sandoval 

 Valentina Bravo 

Compositor musical Samuel Restrepo 

Montajista  Angelica Sandoval 

 Valentina Bravo 

Efectos especiales  Jesús Caicedo 

 Christor H. Cordoba 

Corrección de color Alejandro De los ríos 

 Angelica Sandoval 

 Valentina Bravo 

Confección de vestuario  Saturia Castillo 

Concept Art Angelica Sandoval 
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Tabla 6 
(Continuación) 

Making–of Angelica Sandoval 

 Nicolay Cruz 

10.2 RECURSOS FÍSICOS. 

Para la realización de este proyecto necesitamos disponer de medios técnicos 
actuales como son los ordenadores y software de última generación. También 
necesitamos herramientas de dibujo para el diseño y esbozo de las primeras ideas 
y materiales para la modelación y construcción de personajes y escenarios.  

Tabla 7 
Recursos 

EQUIPO DONANTE 

Herramientas de Dibujo 

 

Escritorio.  

Papel perforado con registros estándar de 
animación.  

Micropunta.  

Borra tipo. 

Lápices de dibujo, B, 2B, 4B y HB.  

Propio 
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Tabla 7 
(Continuación) 

Periféricos 

 

Computador Portátil  

Tableta gráfica Huion 1060  

Mouse  

Auriculares 

Impresora con Scanner  

Disco duro externo 1TB 

Propio 

Software 

Plan Creative Cloud  

- Adobe Ilustrator CC 2021  

- Adobe Photoshop CC 2021  

- Adobe After Effects CC 2021  

- Adobe Premiere Pro CC 2021 

DragonFrame 

Propio 

Universidad 
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Tabla 7 
(Continuación) 

Equipo Técnico 

Fotografía 

 

Cámara Canon EOS 5D Mark II  

Lente Canon 16-35 mm F2.8  

Lente Canon EF24-105 F/4 IS USM  

Lente Canon 100 mm  

Tripode manfrotto 

 

Universidad 

Lente Canon 18-35 mm F3.5 

Lente Canon 50 mm F2.8  

 

Propio 
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Tabla 7 
(Continuación) 

Iluminación 

 

Luces LED GENARAY SPECTROLED 
ESSENTIAL 500 BI-COLOR LED LIGHT.  

Kit de Luces KINO FLO,  

ARRI KIT PORTÁTIL DE PROYECTORES DE 
LUZ, COMPUESTO POR : 4  

FRESNELES DE 150 WAT  

ARRI KIT PORTÁTIL DE PROYECTORES DE 
LUZ, COMPUESTO POR : 4  

FRESNELES DE 650 WAT  

Filtros de iluminación CTB Y CTO  

Gelatinas azul, morado, rojo y naranja 

Universidad 

Herramientas de modelado personajes y escenarios 

Estructura Stop Motion 
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Tabla 7 
(Continuación) 

Riggin arm  

Kit de herramientas  

Pegante para metal – soldadura 62  

Piercing de acero grande  

Piercing de acero mediano  

Piercing de acero pequeño  

Cadena de moto  

Tornillo con tuerca  

Masilla epóxica  

Espuma  

Teflón  

Tela quirúrgica 

Propio 

Títeres 
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Tabla 7 
(Continuación) 

Herramientas para esculpir  

Arcilla blanda  

Silicona de caucho liquida  

Látex  

Vaselina  

Resina  

Tela  

Pelo artificial  

Tinte  

Goma eva  

Stickers 

Propio 

Escenarios 
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Tabla 7 
(Continuación) 

Estuco  

Láminas de icopor  

Figuras de icopor  

Pintura  

Pintura en aerosol  

Brochas  

Kit de pinceles  

Pistola de silicona + barras de silicona  

Pegante  

Pliegos de cartulina  

Pliegos de cartón paja  

Acetato  

Papel contact texturizado 

Acerrin (Verde y café)  

Tubos de cartón  

Propio 
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Tabla 7 
(Continuación) 

Pelotas plásticas  

Palos de valso  

Espuma  

Tela  

Velcro 

Lijas  

Madera  

Soportes metálicos  

Tornillos y puntillas 
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10.3 PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Tabla 8 
Presupuesto 

  

PRESUPUESTO DETALLADO   

CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN 

  
PROYECTO 

 Suburbia 

 

DIRECTOR Angelica María Sandoval Cifuentes/ Valentina Bravo Chavez 

R E S U M E N 

    RECAUDADO FALTANTE 

  

1. PREPRODUCCIÓN 
 $                     -    

 $    3.516.900,00  

2. PRODUCCIÓN 
 $          55.730.890,00  

 $    3.343.600,00  

3. POSPRODUCCIÓN 
 $            5.691.900,00  

 $    3.919.500,00  

4. DISTRIBUCIÓN 
 $                     -    

 $         66.000,00  

5. IMPREVISTOS 
  

 $       300.000,00  

TOTAL  $    61.422.790,00  $   11.146.000,00  

  

  CANTIDAD UNIDAD PAQUETE 

TOTAL 

RECAUDADADO FALTANTE 

  

1.   PREPRODUCCIÓN : $            -     $  3.516.900,00  

  

  
ADMINISTRACIÓN GENERAL $            -     $     854.000,00  

   
Fotocopias 60 $                       400,00      $        24.000,00  

   

Cafetería y refrigerios 25 $                  24.000,00      $      600.000,00  

   

Servicios públicos 1 $                120.000,00      $      120.000,00  

   
Transportes urbanos 25 $                    2.200,00  $                4.400,00    $      110.000,00  

  

  
MODELADO PERSONAJES/ESCENARIOS  $            -    $   2.662.900,00  

  

 ARMADURA STOP MOTION 

   

Masilla epóxica 4 $                    2.500,00      $        10.000,00  

   

Pegante para metal 1 $                  16.000,00      $        16.000,00  

   

Piercing de acero grande 32 $                    1.800,00      $        57.600,00  
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Tabla 8 
(Continuación) 

   

Piercing de acero mediano 32 $                    1.500,00      $        48.000,00  

   

Piercing de acero pequeño 60 $                    1.500,00      $        90.000,00  

   

Cadena de moto 2 $                  60.000,00      $      120.000,00  

   

Tornillo con tuerca 2 $                    3.900,00   Caja X100und.    $          7.800,00  

   

Lamina de acero 2 $                  25.000,00      $        50.000,00  

   

TITERES 

   Anna 
1 $                220.000,00      $      220.000,00  

   

Dama Negra 1 $                210.000,00      $      210.000,00  

   Francisco 
1 $                210.000,00      $      210.000,00  

   A.D.A.N.E.S 
3 $                  45.000,00      $      135.000,00  

   Parpados 
9 $                    3.600,00      $        32.400,00  

   Alambre 
4 $                    2.000,00      $          8.000,00  

   Tela 
8 $                    8.000,00      $        64.000,00  

   
ECENARIOS 

   
Kit de herramientas  1 $                  52.000,00      $        52.000,00  

   
Estuco 2 $                  28.900,00      $        57.800,00  

   
Lamina icopor 40 $                  13.900,00      $      556.000,00  

   
Pintura 10 $                  12.000,00      $      120.000,00  

   
Brocha 1 pulgada 4 $                    3.200,00      $        12.800,00  

   
Brocha 2 pulgadas 4 $                    5.200,00      $        20.800,00  

   
Kit pinceles 2 $                  14.900,00      $        29.800,00  

   

Pistola de silicona 4 $                  12.000,00      $        48.000,00  

   
Barra de silicona  100 $                       300,00      $        30.000,00  

   

Pegante 3 $                    7.900,00      $        23.700,00  

   
Madera 4 $                  90.000,00      $      360.000,00  

   

Soporte metálico 10 $                    4.500,00      $        45.000,00  

   

Tornillos 3 $                    4.500,00   Caja X100und.    $        13.500,00  

   

Puntillas 3 $                    4.900,00   Caja x500g    $        14.700,00  

  

2.   PRODUCCIÓN: $   55.730.890,00  $   3.343.600,00  

  
RECURSOS TÉCNICOS $   22.070.890,00  $      703.600,00  
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Tabla 8 
(Continuación) 

   
Internet 2 $                  60.000,00      $      120.000,00  

   
Electricidad 2 $                  60.000,00      $      120.000,00  

   
Locación  2 $                350.000,00   2 meses   $         700.000,00    

   
Grip de iluminación mediano 1 $             4.640.000,00   7 semanas  $      4.640.000,00    

   
Iluminación Kino Flo 4x60 4Bank 2 $             1.520.000,00   7 semanas  $      3.040.000,00    

   
Arri 150W tungsten fresnel 8 $                256.000,00   7 semanas  $      2.048.000,00    

   
Arri 650W fresnel 4 $                336.000,00   7 semanas  $      1.344.000,00    

   
Arri open face 1000W 4 $                448.000,00   7 semanas  $      1.792.000,00    

   
DJI ronin 1 $             1.840.000,00   7 semanas  $      1.840.000,00    

   
Cámara Canon EOS 70D/ Lente 18-35 mm 1 $             6.031.000,00    $      6.031.000,00    

   
Lente 75 - 300 mm 1 $                475.900,00    $         475.900,00    

   
Tripode 1 $                159.990,00    $         159.990,00    

   
Tarjeta de memoria SD 32Gb 4 $                115.900,00      $      463.600,00  

  

  
EQUIPO TÉCNICO $    33.660.000,00   $          -    

   Asistente de animación  
2 $             1.870.000,00   Mes  $      3.740.000,00    

   Operario de cámara 
2 $             1.870.000,00   Mes  $      3.740.000,00    

   Operario de iluminación 
2 $             1.870.000,00   Mes  $      3.740.000,00    

   Director 
2 $             1.870.000,00   Mes  $      3.740.000,00    

   Asistente de dirección  
2 $             1.870.000,00   Mes  $      3.740.000,00    

   Constructor (personajes y escenarios) 
2 $             1.870.000,00   Mes  $      3.740.000,00    

   Ilustrador 
2 $             1.870.000,00   Mes  $      3.740.000,00    

   Grabador de diálogos o artista de foley  
2 $             1.870.000,00   Mes  $      3.740.000,00    

   Montajista  
2 $             1.870.000,00   Mes  $      3.740.000,00    

  

  TRANSPORTE 
$            -    $   1.680.000,00  

    
Personal técnico 

  
200 $                    2.200,00  $                8.400,00    $   1.680.000,00  

  

  ALIMENTACIÓN 
$            -    $      960.000,00  

    
Almuerzo 

  
40 $                  16.000,00      $      640.000,00  

    
Refrigerio 

  
40   $                8.000,00    $      320.000,00  

   

 

   

      

3.   POSPRODUCCIÓN : $      5.691.900,00  $   3.919.500,00  

  RECUROS TÉCNICOS  $      3.891.900,00  $   3.919.500,00  

    Adobe Creative Cloud 2 $                167.800,00      $      335.600,00  

    Fotocopias 100 $                       100,00      $        10.000,00  



161 

Tabla 8 
(Continuación) 

    Disco Duro  1 $                174.900,00      $      174.900,00  

    Computador 2 $             3.399.000,00    $      3.399.000,00  $   3.399.000,00  

    Tableta Gráfica 1 $                492.900,00    $         492.900,00    

  

  EDICIÓN $      1.800.000,00  $           -    

  
 

Render 1 $                400.000,00   Semana   $         400.000,00    

  
 

Sala edición imagen  2 $                450.000,00   8 Horas  $         900.000,00    

  
 

Sala edición de sonido 2 $                250.000,00   8 Horas  $         500.000,00    

  

4.   DISTRIBUCIÓN : 
$            -    $        66.000,00  

   
CD's o DVD's 5 $                    1.000,00      $          5.000,00  

   
Poster 1 $                    5.000,00      $          5.000,00  

   
Press book 1 $                  50.000,00      $        50.000,00  

   
Postal 3 $                    2.000,00      $          6.000,00  

  

5.    IMPREVISTOS  
$           300.000    

 

10.4 PLAN DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para la financiación del proyecto se buscaron diversas alternativas con el fin de 
tener distintas posibilidades de financiación, es decir, recolectar el dinero por cuenta 
propia a través de aportes obligatorios y ventas. El equipo de producción propuso 
como primera estrategia un ahorro semanal donde cada integrante relacionado con 
la elaboración del cortometraje tenía como obligación aportar el valor de $10000 
COP (veinte mil pesos) semanales. 

A continuación, la tabla de registro del dinero acumulado y su recaudación final. 
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Tabla 9 
Estrategia 1  

AHORRO SEMANAL 

 

PERSONA 
UNITARIA 

CUOTA 
SEMANAL 

CANTIDAD 
SEMANAS 

CUOTA FINAL 
X PERSONA 

TOTAL 
PERSONAS  TOTAL 

1 $       10.000 53 $       53.000 2 $      1.060.000 

 

Como segunda estrategia se propuso la venta de lechona y lasaña una vez cada 
dos semanas. La compra y distribución de estos productos permitió el recaudo de 
dinero para la etapa de pre y producción del proyecto. Está venta se realizó con 
fines de recaudar el valor duplicado de la inversión ($5000 COP) x caja de lechona 
y ($6000 COP) x molde de lasaña, cada integrante del grupo debe vender de 25 – 
30 unds. Por jornada y responder por la cantidad de dinero de la venta. No obstante, 
el integrante que no deseeva ser partícipe de la venta del producto, podía realizar 
un pago individual y en efectivo del valor de la recaudación en general que le 
competía por su venta; dinero que iba directo para la pre y producción del 
cortometraje.  

Tabla 10 
Estrategia 2 

VENTA LECHONA 

INVERSION 

Valor compra x caja  $     5.000 

GANANCIA 

Valor venta x caja $   10.000 
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Tabla 11 
Estrategia 3 

VENTA LASAGNA 

INVERSION 

Valor compra x caja  $      6.000 

GANANCIA 

Valor venta x caja $    12.000 

Cómo tercera estrategia para la realización del proyecto se busco establecer 
diálogos con distintas personas que colaboraran con la realización del proyecto con 
el fin de promocionar o visibilizar su trabajo. 

 

  



164 

11. CONCLUSIÓN 

Tras la realización del cortometraje 'Suburbia' adquirimos un amplio conocimiento 
de las técnicas de animación Stop Motion y animación digital, así mismo todos 
aquellos aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de todas las etapas de 
producción de un proyecto de animación con estas características.  

La revisión e investigación de las técnicas aplicadas en nuestro cortometraje nos 
llevaron a conocer la historia de cada una de ellas y por medio del trabajo de varios 
artistas y piezas audiovisuales aprendimos ¿Qué es y cómo hacer un Stop Motion? 
¿Qué es la animación con muñecos o puppet animation? ¿Principios de la 
animación aplicados en la realización de una animación Stop Motion? Y ¿Qué es la 
animación digital? Además, cuál era el proceso y cómo difería de otras técnicas de 
animación. Con ello logramos aplicar y adaptar dichos conocimientos a la 
realización de la historia obteniendo como resultado el cortometraje 'Suburbia'. 

Toda la producción del cortometraje nos implicó un gran reto como realizadoras ya 
que nuestro proceso de formación se inclinó hacia la creación de piezas 
audiovisuales de ficción y documental en live action y los proyectos de animación 
que se trabajaron eran animación 2D y 3D, pero no habíamos tenido ningún 
acercamiento a la animación Stop Motion que como técnica permite la interacción 
directa del realizador impregnando su propio estilo en la creación de toda la 
estructura que da origen a la película a través de marionetas y sets en miniatura.  

La preproducción fue la etapa que mayor tiempo nos ocupó principalmente el diseño 
y producción de las estructuras (armaduras/esqueletos). La realización de 
personajes y escenarios nos llevó a sumergirnos como nunca antes en la dirección 
de arte creando desde cero todo un mundo, siendo lo más fiel posible al diseño de 
Concept Art hecho previamente.  

Por otro lado la producción, constantes pruebas de animación que garantizarán la 
estabilidad, la fluidez y estilo del movimiento con respecto a la personalidad del 
personaje. El manejo del tiempo en rodaje nos presentaba dudas porque aunque 
contábamos con la opción de vista en vivo y papel cebolla al reproducir el plano 
grabado la acción pasaba demasiado rápido, lento o no se percibía fluido. Costaba 
separar las escalas temporales en términos de lo que veíamos en pantalla y el 
tiempo en el que sucede el mundo real.  

En cuanto a la postproducción, a partir de la edición de fotografías se pulieron 
detalles generados por el deterioro y manipulación de la marioneta. El montaje 
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ayudó a corregir y perfeccionar el  ritmo de la animación. Además por medio de la 
animación digital se añadieron efectos especiales y con la grabación Foley y la 
composición de la banda sonora se recreó todo el ambiente sonoro dando 
verosimilitud a la acción.  

Finalmente, se logró alcanzar el objetivo fijado al principio del proceso de realización 
de un cortometraje aplicando las técnicas de animación stop motion y animación 
digital y podemos decir que estamos satisfechas del resultado obtenido. 
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