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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ARTES 

CARRERA ARTES PLÁSTICAS 

Manual para la elaboración de una animación (Stop Motion) 

  

Autor: Simbaña Santos Diego David 

Tutor: Cesar Augusto Portilla Karolis 

RESUMEN 
  

El presente texto da a conocer los lineamientos de realización de la obra hecha en  stop 

motion, “Tras las espaldas de Alfredo”, en el cual encontraremos  los procesos de 

preproducción, producción y posproducción. Aquí, se especifican detalles técnicos, desde el 

desarrollo de un tema para la animación hasta el montaje de la obra audiovisual, utilizando 

las herramientas y conocimientos obtenidos durante la carrera de “Artes Plásticas” 

La animación stop motion, es una técnica que permite dar vida a objetos estáticos o 

inanimados mediante una sucesión de fotografías, y, siendo una categoría del cine, abarca 

también la unión de todas las artes (escultura, pintura, arquitectura, literatura, etc). Tomado 

como referencia lo dicho, se puede decir que mediante las Artes Plásticas podremos realizar 

una animación stop motion, eso sí, apoyándonos en diferentes fuentes virtuales como la 

internet. 

 Los resultados del siguiente texto son extraídos de los aciertos y errores del producto final 

de la animación “Tras las espaldas de Alfredo”. 

El proyecto incentivará a realizar arte de manera menos convencional, utilizando otros 

medios no tradicionales, permitiendo que  la Facultad de Artes de la Universidad Central 

del Ecuador, que por muchos años ha formados artistas especializados en cerámica, 

escultura, pintura, grabado, etc., incluyan una manera más de hacer arte. 

Este material,  puede servir de ayuda para  quien tenga el deseo de realizar una animación, 

sin ser un gran productor de cine o posea  conocimientos sobre el tema. 

La elaboración del corto animado se realizó mediante la técnica de  stop motion  ya que nos 

parece que es la más práctica. Además, va de la mano con las técnicas utilizadas en la 

facultad. 

PALABRAS CLAVES 

<ANIMACION>     <STOP MOTION>        <ARTES PLASTICAS>      <MANUAL>
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CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR 

DEPARTMENT OF ARTS 

FINE ARTS PROGRAM 

 

PROCESSES & MANUAL FOR SHORT STOP MOTION ANIMATION FILM 

PRODUCTION 

 

Author: Simbaña Santos Diego David 

 

Adviser: Cesar Augusto Portilla Karolis 

 

ABSTRACT 

 

This text explains the development guidelines for the work done in stop motion, “Behind 

Alfredo's Back”, in which we will find the processes of preproduction, production and 

postproduction. Here we specify technical details from topic development for animations to 

the production of audio-visual work, using the tools and knowledge obtained during the 

“Fine Arts” program. 

 

Stop motion animation is a technique that makes it possible to give life to static or 

inanimate objects through a series of photos, and, as it is a film genre, it also joints together 

of all the arts (sculpture, painting, architecture, literature, etc.). Referring to the 

abovementioned hypothesis, it can be said that through Fine Arts, we may carry out stop 

motion animation with the help of different virtual sources, such as the Internet. 

 

The results of the following text are drawn from the successes and errors of the final 

animation product, “Behind Alfredo's Back." 

 

The Project will encourage Art creation in a less conventional way, using non-traditional 

methods, allowing the Department of Arts of the Central University of Ecuador, which has 

created artists specializing in classical arts for many years, to include another art form. 

 

This material may be useful to those who wish to create animation, without being a big film 

producer, or without having knowledge on the topic. 

 

KEYWORDS 

 

<ANIMATION> <STOP MOT ION> <FINE ARTS> <MANUAL>
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INTRODUCCIÓN 

  

Las artes plásticas se dividen generalmente en cinco grupos marcados (dibujo, pintura, 

escultura, grabado, cerámica) y aunque la FAUCE, ha realizado trabajos en los que se 

aprecia la reunión de estas, no han tenido la misma notoriedad que las que tradicionalmente 

se realizan, por lo que he decidido, llevar a cabo, este cortometraje animado como respuesta 

a esta situación, y así, incentivar a la apertura de otros campos, en la utilización de las artes 

plásticas. 

El proyecto que se plantea a continuación, es la realización de una animación, bajo los 

conocimientos  impartidos en la carrera de artes, poniendo en práctica las herramientas y 

procesos de creación  de un producto audiovisual. 

Por otro lado, la temática se plantea, ante la necesidad de explorar, el mundo del cine, 

su  gran influencia en la época contemporánea y el stop motion como técnica aún vigente 

para la realización de animaciones. Esto permite al artista plástico dar vida a objetos o 

dibujos inanimados. 

Otro aspecto importante a conocer, es que no se necesita poseer un estudio previo 

relacionado con el cine, ya que la mayoría de conocimientos  aplicados en la producción, 

son los mismos impartidos en el dibujo convencional, y estos, ya los poseemos (encuadre, 

claro/obscuro, paletas de colores, etc.). 

Por último, cabe anotar, que los costos de los materiales a utilizarse en la producción, son 

relativamente bajos, pues se podrá emplear los que se encuentran generalmente a 

disposición. 

  

Antecedentes 

 

Las artes plásticas han sido ligadas y utilizadas como herramientas, en diferentes medios de 

proyección artística, como ejemplo, podemos nombrar al comic, ilustración, cine, 

videojuegos, animación, etc. Dentro de estas, “la animación Stop motion” es afín a la 
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carrera de artes, pues en ella, utilizamos varias herramientas adquiridas en el transcurso de 

nuestra preparación artística. 

El Stop motion, es una técnica, de las más antiguas y tradicionales en el mundo del cine, 

convirtiéndose en una herramienta para dar vida a las obras  inmóviles, ya sea una 

escultura, una cerámica, un grabado, un dibujo, una pintura o cualquier objeto que 

dispongamos en nuestro alrededor. 

El Stop motion, permite crear una especie de ilusión óptica de movimiento, a través de la 

superposición de fotogramas o fotografías por lo que el uso de cualquier cámara (cámara de 

celular o profesional), servirá de ayuda para crear el producto visual. 

En el contemporáneo actual, esta técnica (stop motion) aún vigente, ha sido utilizada con 

gran prestigio, pues ha permitido la creación de efectos especiales, cortometrajes y hasta 

videojuegos,  ayudando a salir a la luz a varios artistas desconocidos. 

El  proyecto a presentar, es una experimentación y aplicación de todos los conocimientos 

y  herramientas adquiridas en la Facultad de Artes de esta prestigiosa Universidad Central 

del Ecuador. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

  

La carrera de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador ha llevado un programa 

muy apegado a lo que conocemos como bellas artes, y con el cual ha formado a grandes 

artistas en todo lo que conlleva a los años de su existencia, pero de esta gran tradición 

pasamos a la baja experimentación frente otros medios artísticos, que en buena manera 

pudieran ser dados por la gran apertura hacia otros lenguajes que estas herramientas nos 

brindan. 

La falta de experimentación en otros medios, nos limita a seguir un solo lineamiento, como 

es la pintura, escultura, cerámica, grabado o impartir clases, sin poder moverse a otros 

medios ligados en la actualidad con el arte, como el cine, animación, comic, etc. 

De igual manera la limitada utilización en la carrera de herramientas tecnológicas como la 

computadora y el internet no contempla que en la actualidad son la manera más económica 

y fácil de hacer conocer nuestras obras. 

La técnica Stop motion, es la herramienta utilizada para este proyecto, es empleada por 

varios medios visuales, bien sea para entretener o dar un mensaje.  Todos tenemos en 

nuestras manos un celular con una cámara incorporada, permitiendo de esta manera, que 

quienes gusten del cine puedan crear sus propias obras en casa. 
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1.2 Objetivos 

       1.2.1 Objetivo General  

Elaborar un manual para la creación de una animación stop motion, con las herramientas de 

nuestro medio artístico, apoyándose en la experimentación. 

  

       1.2.2 Objetivos Específicos 

 

-       Relacionar las herramientas y técnicas aprendidas en la carrera de artes 

plásticas, en el diseño y producción de un cortometraje en stop motion. 

  

-       Motivar la investigación a otros medios artísticos, ligados a las artes 

plásticas.  

-      Crear una animación en stop motion. 

 

1.3 Justificación 

  

La composición en cualquier obra de arte es de vital importancia, sea una pintura, una 

escultura, un dibujo etc, en general en todas las artes plásticas es un elemento principal, y 

en la animación (Stop Motion)  no es una excepción. 

 Cuando se realiza una serie en cualquier índole del arte plástico, se tiende por adoptar una 

misma especie de temática para dar a conocer un concepto, el Stop Motion tiene una 

capacidad similar, pero con la ayuda de la cámara, esta serie se lo realiza a través de este 

artefacto tecnológico que permite tomar la sucesión de imágenes que queremos mostrar en 

un producto audiovisual o  visual, por lo que, si nos fijamos, estamos muy ligados a lo que 

es la animación. 
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En la conformación de Cortos Animados (Stop Motion) se utiliza la mayoría de ramas y 

asignaturas expuestas en la carrera de Artes Plásticas, por este motivo, he puesto en práctica 

dichos conocimientos en esta experimentación. 

  

   

1.4 Delimitación 

El proyecto” Tras las espaldas de Alfredo” se lo realizó en la ciudad de Quito desde el 27 

de Octubre del 2017, se improvisó un pequeño estudio en mi cuarto, y se utilizó objetos que 

se tiene en una casa convencional. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 

  

Tipo de Producto: Cortometraje Animado Stop Motion 

Nombre del Cortometraje: Tras las espaldas de Alfredo 

Dirección de Animación: Diego Simbaña 

  

Realizadores: 

Director Animación: Diego Simbaña 

Guión y desarrollo visual: Diego Simbaña 

Musicalización y  Sonorización: Diego Simbaña 

Sinopsis: Un joven vive su mundo dentro de lo que ve a través de su ventana 

Técnica: Stop motion 

Duración: 5´00” 

Formato: mp4 

Fecha de Producción: Octubre 2017- Abril 2018 

Dirección de Tesis: Cesar Portilla 
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CAPITULO II 

LA ANIMACIÓN 

 

2.1 ¿Qué es la animación? 

 El “cine sin personas”, como nos describe el libro El cine: una guía de Iniciación de Pedro 

Gómez Sánchez, engloba todo lo que vulgarmente conocemos como dibujos animados, y 

hasta lo que vemos actualmente como animación 3d. Esta definición, aunque concisa y 

puntual, resulta pequeña, para lo que nos dice Gene Deitch (1924): 

 “Animación cinemática es el registro de fases de una acción imaginaria creadas 

individualmente, de tal forma que se produzca ilusión de movimiento cuando son 

proyectadas a una tasa constante y predeterminada, superior a la de la persistencia de la 

visión en la persona.”, en otras palabras, es la toma de fotogramas por movimiento de 

cualquier tipo de objeto al que se le quiera dar vida, engañando al ojo del espectador. 

 

2.2 Historia de la Animación 

       2.2.1 Precursores 

Es difícil, detallar, con precisión, cuándo 

aparecieron, los primeros indicios de la 

animación, puesto, que en el año de 1654, 

hubo la existencia de una “caja  de luz”, su 

función, era proyectar imágenes 

inanimadas, es decir, sin movimiento, sin 

embargo, se podría hablar del primer 

antecesor del proyector. 

Figura 1 Ilustración del funcionamiento de la linterna mágica de Athanasius Kirche. Recuperado de: 

https://deloposiblesesabedemasiado.blogspot.com/2016/02/linterna-magica.html 
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“La Linterna mágica es un dispositivo óptico, antecesor del cinematógrafo y del proyector 

de diapositivas, referenciado por primera vez en 1659 en un manuscrito de Christiann 

Huygens; su principio de funcionamiento está basado en la cámara oscura: recibir imágenes 

del exterior visualizándolas en el interior, pero realizando el proceso inverso. Athanasius 

Kircher describe un dispositivo similar en Publicado en 1646 en el libro Ars Magna Lucis 

et Umbrae (La gran ciencia de la luz y la oscuridad).” (Trilnick, 2008)  

 

Avanzando en el tiempo, nos trasladamos al siglo XIX, en donde aparece un juguete muy 

particular creado por John Ayrton Paris llamado “taumatropo”: 

 “El taumatropo es un juguete óptico que se emplea para producir sensación de movimiento 

en las imágenes. Consiste en un disco con una imagen en cada una de sus caras. En los 

extremos del disco se ponen dos cuerdas o gomas que se retuercen mucho, de forma que, al 

estirarlas, el disco comienza a girar a toda velocidad. El rápido giro crea en el espectador la 

ilusión óptica de que ambas imágenes están juntas.” (Gonzalez, 2012) 

 Este sencillo pero divertido juguete, es parte de los precursores de la animación, ya que 

tenía la función de dar vida al objeto dibujado, haciendo que el ojo humano perciba de una 

manera “mágica” el cambio de imagen, algo que es imperceptible por la velocidad. 

 

Figura 2. Ilustración del funcionamiento del “Taumatropo”. Recuperado de: 

https://criminalmuha.wordpress.com/2017/09/18/que-es-un-traumatropo/ 

http://proyectoidis.org/la-linterna-magica-paul-sandby-1760/
http://proyectoidis.org/genealogias-comunicacion-escucha-y-vision/
http://proyectoidis.org/cronologia-ilustrada-de-la-precinematografia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Athanasius_Kircher
https://en.wikipedia.org/wiki/Athanasius_Kircher
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Otro invento contemporáneo al siglo XIX fue el “Fenaquistiscopio”, juguete inventado por 

Joseph Antoine Ferdinand, el que consistía,  en el recorte de una rueda y a su alrededor se 

encontraban distribuidas imágenes de un mismo objeto en secuencia, que al rotar, daba la 

sensación de movimiento de la imagen que poseía. Poco después de su invención, para 

generar una mejor secuencia de movimiento, decidió colocar, 16 imágenes en el círculo, 

algo que posteriormente tomarían los cineastas como preámbulo en sus películas.  

Figura 3. Modelo común del “Fenaquistiscopio”           Figura4. Ilustración de Funcionamiento del    

Recuperado de: http://proyectoidis.org/el-                       “Fenaquistiscopio” Recuperado de:  
fenaquitiscopio-de-plateau/                                               http://proyectoidis.org/el-fenaquitiscopio-de-plateau/                                           

 

Siendo este juguete “Fenaquistiscopio”, el precursor de otros con gran similitud, como el 

Zootropo y el Praxinoscopio, a diferencia de su predecesor, llevaban imágenes a un grupo 

mayor de público por la utilización de luz,  como proyector. 

 

Figura 5. Ilustración del “Zootropo” Recuperado de:             Figura 6. Ilustración del “Praxinoscopio”  

http://puppetsandclay.blogspot.com/2017/11/el-                     Recuperado de: http://zdraviportal.ba/znate-li- 

zootropo-de-william-horner.html                                             kako-je-nastao-i-izgledao-prvi-animirani-film-   

                                                                                na-svijetu/ 

 

http://proyectoidis.org/el-
http://puppetsandclay.blogspot.com/2017/11/el-


 

25 
 

       2.2.2 Primeras Animaciones 

Según el libro “El cine de animación norteamericano y El cine mudo” escrito por Jaume 

Duran, Palmira González, nos data que en el  año de 1906, tuvo lugar el  primer film 

animado, creado por James Stuart Blackton, corto animado, que tiene el nombre de 

Humorous Phases of Funny Faces, en la obra, podemos apreciar varios rostros sobre una 

pizarra negra, al igual que varias palabras y objetos que van dibujados por unas manos. 

Desde esta animación, como punto de partida, podemos nombrar a Émile Cohl, como otro 

de los grandes pioneros en las primeras animaciones, con su creación Fantasmagorie  en el 

año  de 1908, en el que presenta unos trazos blancos sobre fondo negro formando varios 

personajes,  muñeco gordo con sombreo y un payaso. 

 

Figura 7. Imagen parte del corto animado “Humorous Phases of Funny Faces”. Recuperado de: 

https://www.britannica.com/topic/Humorous-Phases-of-Funny-Faces 

 

Ahora bien, llegamos al año de 1917 donde después de nuevas  investigaciones se dio el 

primer largometraje de la historia. 

“El primer largometraje de dibujos animados en la historia no fue obra de Walt Disney, 

sino un trabajo sudamericano: El apóstol, película argentina de 1917, escrita y dirigida por 

Federico Valle con dibujos a mano de Quirino Cristiani.” (Singer, 2005) 

Trabajo que se realizó 20 años antes que la película Blanca nieves y los siete enanos de 

Walt Disney. El trabajo de Quirino constaba de 58,000 dibujos y una duración de 70 

minutos, la que lastimosamente se perdió después de un incendio en su estudio. 

http://www.quirinocristianimovie.com/index.html
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Figura 8. Imagen referencial al largometraje “El apóstol” de Quirino Cistiani. Recuperado de: 

https://www.neostuff.net/la-primera-pelicula-animada-de-la-historia-desconocida/ 

Recorriendo un poco más en el tiempo, nos ubicamos en el año de 1919, donde se empieza 

a dar forma, a lo que conocemos actualmente como animación, y siendo preámbulo Felix 

the Cat del creador Otto Messmer, animación, en la que se  contaba la historia de un gato y 

sus desventuras. 

 

Figura 9. Felix in Hollywood (1923). Recuperado de: https://www.filmaffinity.com/es/film972673.html 

Así es como llegamos a la conocida propia animación cuadro por cuadro, por parte de 

Willis H. O´Brien, implementando en el mundo de cine los conocidos  “efectos especiales”, 

mediante la ayuda de la animación. Entre los trabajos a destacar podemos nombrar The Lost 

World del año de 1925, King Kong, entre otros. 
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Y no podía faltar un gran referente, Walt Disney que supo cómo hacer de este arte su oficio 

y estrellato como director y animador, que después de varios intentos fallidos al querer 

mostrar sus cortos, llegó a su famosa creación Mickey Mouse, he implementado sonidos 

sería el pionero en las caricaturas que conocemos en la actualidad con el corto Steamboat 

Willie. 

 

Figura 10. Mickey Mouse Steamboat Willie. Recuperado de: 

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/WesternAnimation/SteamboatWillie 

  

2.2.3 La Animación y las Artes plásticas 

  

Viajando a las épocas del paleolítico, podemos encontrar los primeros vestigios de arte y 

porque no decir un intento por dar movimiento a la representación de animales, las “Cuevas 

de Altamira” que sin más, que la ayuda de pigmentos vegetales, los habitantes de aquella 

época, trataron de representar a diferentes criaturas como jabalís, ciervos, caballos, renos, 

con la distinción de dar movimiento (o eso es lo que se mira) al estar sus extremidades 

abiertas, en sentido de galopeo o caminata. 
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Figura 11. Cuevas de Altamira “Bisonte”. Recuperado de: 

https://www.flickr.com/photos/8449304@N04/8212884353 

Ahora pasemos al punto cumbre del arte “El Renacimiento” y con unos de sus exponentes, 

Miguel Ángel, quien en sus obras, con gran realismo, trató de buscar el movimiento de los 

cuerpos, como se lo puede apreciar, en sus bocetos y estudios del cuerpo humano. 

“Los renacentistas buscaron también la expresión y el movimiento de sus personajes, 

y a veces lograron obras de una delicadeza o de un dramatismo impresionante (basta 

recordar a Donatello o a Miguel Ángel)” (Borobio, 2009) 

 

 

Figura 12. Laocoonte y sus hijos de Miguel Ángel Bounarroti. Recuperado de: 

https://www.lemiaunoir.com/laocoonte-la-musa-miguel-angel/ 

 



 

29 
 

Ubicándonos en el siglo XVII y primera mitad del XVIII,  en el nacimiento de la corriente 

“Barroca”,  con  uno de sus representantes de mayor importancia, que podemos describir, 

un estudioso  del movimiento de los cuerpos en la pintura: “Velázquez”, como ejemplo 

podemos citar  su obra: “Felipe IV a caballo”, donde modifica las patas del caballo por no 

estar muy convencido con el movimiento que se dispuso a un principio, esto nos hace 

recordar al trabajo de Edward Muybridge, en su animación, fotograma por fotograma, en el 

que intentó, tomar fotos del movimiento de un caballo galopando. 

 

Figura 13. Detalle de la obra “Felipe IV a caballo” de Diego Velázquez. Recuperado de: 

https://www.pinterest.com.mx/pin/570057265319935170/ 

 

Figura 14. Caballo en movimiento de Edward Muybridge. Recuperado de: https://zero.eu/eventi/29302-

eadweard-muybridge-tra-scienza-e-arte,milano/ 

Haciendo alusión de que la mayoría de artistas buscaron el movimiento, nos trasladamos al 

siglo XIX, donde se da uno de los inventos que cambiaría la historia en la pintura, “la 

cámara fotográfica” y el posterior nacimiento de  la corriente “Impresionista”, la que nos 
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permitirá ver, como las obras siguientes buscan captar los cambios de luz, viéndose un 

cambio en la pincelada, dando a denotar mayor soltura y movimiento.  

Siguiendo estas premisas, el artista nuca ha dejado de buscar el desplazamientos de cuerpos 

inertes a animados, tratando de ser un “dios” creador de vida, como lo veremos en la época 

Contemporánea, donde los artistas ya hacen uso de cámaras fotográficas y de video, para 

mostrar al mundo documentales u obras en movimiento. Un referente que podemos 

nombrar es Andy Warhol. 

De acuerdo con el Museo Whitney, de 1963 a 1968 Warhol realizó más de 650 películas, 

incluyendo pruebas de pantalla o “películas retrato”, parodias de Hollywood y algunos 

largometrajes como Empire (Morelia Film Fest, 2015) 

Otro referente actual podemos citar a Banksy, artista que además de utilizar la calle como 

medio de expresión, ha hecho videos documentando sus obras y animaciones como “Rebel 

rocket attack' ... on Dumbo” para hacer que su obra, sea vista también a través de los 

medios tecnológicos como el internet. 

Aunque los artistas actuales, en su mayoría no utilizan la cámara y video realizando 

animaciones, lo adoptan para mostrar, lo que por medio de su obra no se puede observar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. “Rebel rocket attack' ... on Dumbo”. Recuperado de: http://deadstate.org/video-famed-street-artist-

banksy-posts-satirical-film-of-islamists-shooting-down-dumbo/ 

http://whitney.org/Research/AndyWarholFilmProject
https://www.theguardian.com/artanddesign/video/2013/oct/08/banksy-video-rebel-rocket-attack-dumbo
https://www.theguardian.com/artanddesign/video/2013/oct/08/banksy-video-rebel-rocket-attack-dumbo
https://www.theguardian.com/artanddesign/video/2013/oct/08/banksy-video-rebel-rocket-attack-dumbo
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CAPITULO III 

PROCESOS Y EXPERIMENCIÓN 

 

3.1 ¿Cómo se realiza una animación? 

 

La animación como cualquier obra artística surge de una idea, tema o historia que contar, 

en los parámetros que nos enmarcaremos para realizar este corto animado será dividido en 

tres partes: Preproducción, Producción y Postproducción. 

 

 

3.2 Preproducción 

 

       3.2.1 ¿Qué es la Preproducción? 

Empieza desde cuando nace la idea hasta cuando empezamos a grabar el video, dibujar 

cuadro a cuadro o tomar fotos como lo vamos a realizar en este proyecto de animación. 

 En esta parte definimos materiales, historia, guiones, personajes, escenarios, y el 

cronograma de todo el proceso de producción y postproducción, Por lo que llevara el mayor 

esfuerzo productivo en todo el desarrollo de este video animación 

 

       3.2.2  Idea Inicial 

Antes de realizar una animación, anotaremos en un cuaderno, todas las ideas posibles para 

la realización del producto visual o audiovisual, empezando por una investigación y previa 

planificación, muy similar a los utilizados, al presentar un proyecto artístico de cualquier 

índole o técnica. 



 

32 
 

 

       3.2.3 ¿Cómo se realizó la idea Inicial? 

El cortometraje que se presentara posteriormente, surge en conexión a varios de mis 

trabajos realizados a través de los años de estudio en mi carrera, siendo así, una de ellas, la 

realización de una escultura de madera, representando a pinocho de Walt Disney y a cuya 

historia, di un matiz diferente y alternativo, manifestándose de esta manera el deseo por 

crear mi propia animación.  A continuación presento el sustento en que se basó mi obra: 

 

Título provisional: “Pinocho Quiere dejar de ser un niño de verdad” 

 

Cada ser humano, es perseguidor de sus sueños, muchas ocasiones lo arriesgan todo, solo 

con el afán de satisfacer aquella ambición; el fin de vivir es conseguir lo que nos da 

felicidad, pero en diversas circunstancias perseguimos algo que al final nos hará ver a la 

vida que no valió la pena luchar, por lo que resulta ser un error. 

Pinocho, 20 años después de haber sido un humano de carne y hueso, quiere regresar a su 

estado original. 

Ser un “niño de verdad” le contrajo muchos sinsabores alrededor de su entorno, la pronta 

muerte de su padre Ghepetto, las tentaciones de los bajos mundos, la depresión, las crisis 

económicas, en fin, su corazón de carne tuvo que aguantar en diversas situaciones el peso 

de la “ley de la vida” 

Varias veces se cumple lo que deseamos, a pesar de que esto conlleve serias consecuencias, 

Pinocho lo ha comprendido, los golpes que le ha dado la sociedad lo han encaminado a 

estar a punto de suicidarse, a él jamás le intereso saber qué hubiese sido si se quedaba como 

un muñeco de madera; pues eso lo explicare a continuación. 

1.- Hubiese detenido el transcurso del tiempo. ¿Cómo?, ya que Pinocho era de madera, era 

inmune a los cambios físicos y psicológicos 
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2.-Aunque sus enemigos fueran las polillas, las podía combatir con un insecticida, pero un 

simple  insecticida no es capaz de combatir la envidia ni mucho menos las malas 

intenciones de la gente en el mundo real 

3.- Y sobre todo…. Por el hecho de ser de madera, de una muy dura y consistente, es de 

suponerse que no hubiera tenido sentimientos, el no conocería el dolor ni la tristeza. 

En conclusión, Pinocho no se puso a pensar en las consecuencias que acarrearía su deseo, 

ahora está al borde del suicidio, esta situación no la podrá remediar, el quisiera ser frio y de 

madera como antes, pero la vida le ha dado una lección: “cometes errores en el pasado, en 

el presente tratas de olvidar, pero en el futuro te los vuelves a encontrar.” 

 

De igual manera, en mis trabajos, tanto de grabado como pintura, enlacé estas ideas para 

plasmarlas en mi trabajo final.  A continuación el sustento presentado para esta obra: 

 

Titulo: La realidad a través de la pantalla y la tecnología 

 

Al igual que la anterior tome un extracto del sustento del tema expuesto. 

 

Utilizando el sincretismo y la ironía como recurso de exaltación en el espectador, la 

presente obra, dará a conocer la vida virtual como un anexo a la “real”. 

Hoy en el siglo XXI, es fácil conectarnos con otros lugares, que anteriormente eran 

difíciles  de explorar, un país lejano, un amigo que vive en el exterior, una obra de arte, un 

sinfín  de objetos, que ahora lo podemos mirar a través de una pantalla, no hay como 

negarlo, estamos fusionados con la tecnología, es algo tan indispensable, que forma parte 

de nuestra forma de vivir y pensar, pero no hemos reflexionado en este hecho. Solo 

digerimos lo que miramos, sin darnos cuenta de lo que estamos consumiendo. 
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¿Es real la Mona Lisa (Gioconda) que vemos a través de un computador, los colores 

vivaces de las flores en una publicación de Facebook? O lo que realmente miramos es un 

sinfín de comandos pixel que tratan de imitar la realidad. 

¿Estamos frente a la misma producción, al contemplar un objeto desde un espacio físico, 

que a través de una pantalla? 

 

Ya con estas dos premisas, opté, como segunda idea, poner a Pinocho en el contemporáneo 

actual, dándole una personalidad “treitañera”, y en uso de la tecnología, común y habitual. 

En un inicio, el personaje principal sería “Pinocho en el mundo moderno”, pero al analizar, 

de manera profunda y teniendo en cuenta que el mensaje principal era hablar sobre el uso 

de la tecnología en el contemporáneo actual, “Pinocho” ya no hacía falta para la historia y 

no concordaba con el mensaje, por lo que opté, por borrarlo como idea y solo tener un 

personaje X que tuviera una historia en este film. 

Y así fue como nació Alfredo para idea de esta historia fílmica, el nombre de “Alfredo” 

surge de manera espontánea,  no tiene ningún significado en la obra o en el título de la 

misma, porque el fin, era representar a cualquier persona en común, en el mundo actual. 

 

       3.2.4 Referentes técnicos y visuales 

Como referente técnico podríamos hablar de la animación South Park, de los creadores 

Trey Parker y Matt Stone, que utilizaban en sus inicios imágenes de objetos planos, sin 

mucho movimientos en sus extremidades, elaborados netamente en papel, a diferencia de 

los nuevos capítulos de la serie, en donde emplean software o programas de animación por 

computadora. 

“Con una técnica en la animación es prácticamente inexistente, sus protagonistas, 

cuatro chicos de un pequeño pueblo imaginario de Colorado… se reducen casi a 

formas geométricas de colores y llevan a cabo todo tipo de acciones políticamente 

incorrectas”. (Castells, 2016) 
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Figura 16. South Park. Recuperado de: https://www.espinof.com/series-de-ficcion/south-park-cierra-una-de-

las-temporadas-mas-flojas-de-los-ultimos-anos 

Visualmente hablando podemos nombrar a dos directores y animadores que fueron un 

preámbulo e inspiración al crear mi corto animado, uno de ellos Wes Anderson y su 

película “El fantástico señor zorro”, caracterizado por la selección minuciosa de paletas de 

colores, los elementos de su discurso visual con un balance simétrico, muy parecido a lo 

que se hace en dibujo o en pintura mostrando una composición central de los objetos, dando 

énfasis a las tomas y haciéndolas más atractivas. 

Otro gran animador y director inglés que inspiro a este proyecto fue Nick Park creador de la 

serie “Wallace and Gromit”, igualmente con una paleta de colores impresionante y diseño 

de personajes sutil y encantador, fueron de referencia a la creación de mi corto animado, ya 

que al tener esa esencia de sencillez, aporta a que la obra no sea difícil de realizarla por una 

sola persona.  

 

Figura 17. Película “El fantástico señor zorro”          Figura 18: Wallace and Gromit - A Grand Day  

Recuperado de: http://reflexionesmarginales.com/     Out. Recuperado de:https://www.thefourohfive 

3.0/22-el-fantastico-mundo-del-senor-anderson/     .com/ film/article/shorties-wallace-and-gromit-s- 

                                                                                            a-grand-day-out-145 
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       3.2.5 Guión 

Conforma todos los escritos, e historia que se quiere narrar a través de una película, en el 

cine existe dos tipos de guiones, “literario” y un guión “técnico”, el uno se complementa 

con el otro, ya que el primero da la función de la “historia propiamente dicha”, mientras 

que el “guión técnico” conlleva una descripción minuciosa de cada escena de la historia 

(diálogos, movimientos, etc) 

 

       3.2.6 Desarrollo de Guión 

 

“Tras las espaldas de Alfredo”  nace, como se expone anteriormente, en base de la 

conexión de algunas de mis obras, haciendo hincapié, en el deseo de exponer al personaje 

“Alfredo”,  como un ser contemporáneo, expuesto al necesario uso de la tecnología. 

Tomando en cuenta las premisas principales de esta animación “Humano” y “Tecnología” 

se realizó, un guión, para dar a conocer la historia de Alfredo, la misma presentó varios 

cambios hasta llegar a su parte final. 

 

       3.2.6.1 Descripción de la Historia (Guión Literario) 

La historia, narra la vida de Alfredo, un hombre de aproximadamente 27 años y cuya 

existencia, se desarrolla, en una limitada vida al mundo exterior, que se ve compensada en 

el uso de la tecnología, la misma, que le brinda, la oportunidad de observar, más allá de lo 

que uno puede imaginar. 

Alfredo, de aspecto holgazán, recostado en un sillón, ubicado en una de las piezas, donde se 

evidencia descuido, suciedad y desorden, en un barrio, cuyos vecinos al parecer, no 

guardan secretos, pues son presa fácil de observar, ya que una de las ventanas de 

Alfredo,  tiene como amplio panorama al edificio de enfrente, y es ahí donde 

encontraremos el florecimiento de esta historia. 
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Este personaje, después  de un largo descanso, es despertado por el sonido y vibración de su 

celular, que le recuerda, que no es un día común, pues es su cumpleaños, vagamente, 

camina hacia …..y al ubicarse en su ventana, descubre con asombro, que no era el único 

habitante de a tierra, y que muy cerca de él, conviven otros seres que hasta ese momento le 

eran desconocidos, por tal razón, es tentado por su curiosidad, de pie, casi petrificado, es 

cautivado al observar, que tan frágil es derribar el muro de la privacidad. 

En lo alto del edificio, claramente, Alfredo, divisa  a un hombre de presencia robusta, 

comiendo atribuladamente, en la ventana contigua, una pareja revela conflictos maritales, 

tal vez, la desilusión del paso de los años, en otro escenario, el celular, pareciera ser el 

protagonista principal de lo que sus ojos ven, la aparente opulencia en la que uno de los 

vecinos vive ha llamado la atención de Alfredo, vecinos dormilones que se dejan ver y 

otros de una aparente reserva también son despojados de sus cortinas sin escapar de esas 

dos retinas que no paran de observar. 

Encarrilado en este sorprendente viaje, Alfredo prosigue explorando las vidas de quien, 

hasta hace un momento, eran desconocidas para él, y con gran asombro y turbación, ve una 

a una, su desenlace, ya nada es ficción, el estallido de los cristales de uno de los ventanales, 

advierte la penosa explosión  a causa del embotamiento del comelón, las discusiones 

maritales, parecen terminar en separación, la vida opulenta, no da más abasto, y el espacio 

físico reducido provoca un desborde que causa daño a la endeble figura de uno de sus 

vecinos, pero esto no termina aún, la vida de dudosa reserva de su vecino al dejar caer el 

telón que solapaba su existencia, queda al descubierto ante los ojos de Alfredo, causando en 

él,  pavor, por lo que preso del pánico y sin vacilamientos,  toma el arma, y empuñándola 

en sus manos realiza varios disparos dirigidos a la humanidad de sus vecinos, el 

estruendoso ruido provocado por los disparos, despiertan a la aturdida actuación de 

Alfredo, desatando una cadena de emociones. Ya de vuelta a la cordura,  contempla cómo, 

el barrio, el edificio, sus vecinos caían ante sus ojos destrozados, encarnados en los pedazos 

rotos del cristal de la pantalla de su televisor. 
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       3.2.6.2 Guión Técnico 

 

Primer Guión (Técnico)  

Este guión, fue escrito, en base a la historia de Pinocho, que en primera instancia estuvo 

como idea  a realizarse, motivo por el cual, no se nombra a Alfredo. 

  

1.-Escena 

A mi estilo, reproduzco una de las escenas finales de Pinocho de Walt Disney, dando un 

matiz diferente, realizo un recorrido de su vida a través de una miscelánea de fotografías. 

Duración aproximada 30 a 60 segundos. 

  

2.-Escena 

Un cartel indica, que ha transcurrido el tiempo, después de los acontecimientos, que 

tuvieron lugar en el final del cuento original. (Animación de un reloj de arena) 

Duración aproximada  de 15 a 30 segundos. 

  

3.-Escena 

 En un plano medio o balance simétrico (cámara) llegamos al interior de la  casa de 

Pinocho, ya adulto, Se lo observa dormido en un sillón, donde se aprecia desorden y 

descuido, el ruido que provoca el piqueteo de un pajarito en el cristal de su ventana, 

despiertan a Pinocho, quien, es iluminado por la luz de un radiante día de sol. Mira el reloj 

en su pared, y se da cuenta que llegará tarde a una cita importante, pero no se inmuta y sin 

mucho apuro se levanta de su sillón, toma su chaqueta y se dirige a su cita. En los 

intermedios, se pondrá un cartel, simulando las películas antiguas mudas, dando de esta 

manera “voz” al personaje o personajes de esta animación. 
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Duración aproximada 40 a 60 segundos 

  

  

4.- Escena 

Pinocho sale de su casa, y realiza una pequeña caminata a su destino, el "hospital", en el 

transcurso de un plano continuo, se ve niños correr, vendedores, religiosos, etc. (se aprecia 

soledad y desinterés por todo lo que le rodea), hasta llegar al destino. 

Duración aproximada 1 a 2 minutos. 

  

5.- Escena 

Al finalizar el plano continuo, se corta la escena y se ubica al personaje en la sala de espera, 

en el que se observa un grupo de pacientes, todos concentrados en el  televisor situado en 

una pequeña mesa, y que sirve de distracción mientras esperan su turno, Pinocho toma 

asiento y mira también la tv ( se realiza un acercamiento, mostrando noticias actuales, 

guerras, falta de alimentos, representantes de países desarrollados hablando y haciendo 

gestos de superioridad -simulando propagandas antiguas de guerra- estalla una bomba) en 

el momento, aparece la enfermera e irrumpe la concentración, es el turno de Pinocho. 

Duración aproximada 1  a 2 minutos. 

  

6.-Escena 

El doctor sentado detrás de un escritorio gigante, ríe, mientras habla por teléfono, Pinocho 

ingresa al consultorio, esperando captar la atención del galeno, quién al mirarlo, sin 

descuidar su llamada,  saca un sobre del perchero y sin ninguna aclaración entrega a su 

destino, con gran frivolidad continua  riendo, (la cámara hace un enfoque desde la parte 

superior mirando hacia abajo), Pinocho da lectura a los resultados de este informe, baja su 

cabeza tristemente y se dirige a la salida, pasando por la sala de espera a pasos lentos, en su 
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agonizante marcha delante los demás pacientes, estos se inquietan, moviendo sus cabezas 

de un lado a otro, a la expectativa de la televisión. 

Duración aproximada 1 minuto 

  

7.-Escena 

La escena termina con un cartel....(frase) y reaparece en su hogar, (en el mismo sillón 

donde despertó) con una foto de su padre Gepetto(fotografía antigua que indica los años de 

nacimiento y muerte), empieza a llorar por todo lo vivido desde su transfiguración humana 

( a su alrededor se encuentran varias marionetas, cae una, la recoge, pero en su intento, 

tropieza y cae, golpeando su cabeza, por lo que empieza a sangrar ) Toma al muñeco y mira 

que no sufrió ningún daño lo abraza fuerte,(deseando volver a ser una marioneta). 

Duración aproximada 1 minuto 

  

8.-Escena Final 

Aparece su Ada madrina y compadeciéndose de él, le ofrece concederle un deseo,  pero, 

tendrá que elegir en volver con su padre o volver a ser de madera, en su condición humana 

"pensante y con sentimientos" elige estar de vuelta con su padre, mientras transcurre todo 

esto,  una persona que camina por la calle observa a Pinocho tras la ventana,  hablando 

solo. 

La escena finaliza con un acercamiento de Pinocho cerrado sus ojos y con desenfoque y un 

enfoque aparecen marionetas, en una función de títeres, con niños riendo. 
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Segundo Guión (Técnico)  

  

En este guión, se puso énfasis, al punto central  al que quería llegar, el uso de la tecnología, 

añadiendo  la mirada antropocéntrica del ser humano, resaltando los 7 pecados capitales. 

Nótese que todavía no se cambia el nombre del personaje. 

  

1.-Escena 

Aparece una pequeña escena final del popular cuento Pinocho de Walt Disney, realizado a 

mi estilo, brevemente se pasa a la escena siguiente. 

Duración aproximada 30 a 60 segundos. 

  

2.-Escena 

Con la utilización del zoom, en la parte final de la primera escena, ésta se transforma en 

una fotografía colgada en una pared, (la cámara recorre la pared de arriba- abajo) con más 

fotografías del transcurso de la vida de Pinocho, escenas normales de crecimiento: en la 

escuela, con la mascota, graduándose, con su novia, retrato de su juventud, etc. hasta llegar 

a una parte desgastada de la pared, en donde aparece Pinocho, descuidado, desalineado y 

sucio, sentado en un desván ubicado en un lugar que aparenta una salita de estar. 

 Duración 30 a 60 segundos 

  

3.-Escena 

 Pinocho adulto, se ha quedado dormido en el sillón de su casa, un lugar  desorganizado, 

con apariencia de abandono, su teléfono celular empieza a sonar, despierta, lee el mensaje, 

el mismo que le recuerda que es su cumpleaños, sin muchas ganas de levantarse, se dirige a 
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un  baño descuidado y sucio,  mira su rostro reflejado en un espejo, sale y va hacia su 

ventana. 

Duración aproximada 40 a 60 segundos 

  

4.- Escena 

Se abren las persianas, y empieza a mirar desde la ventana, todo a su alrededor, su barrio, 

gente caminar, casas aledañas, árboles, autos, etc.   

 De derecha a izquierda, 6 casas o departamentos (referencia 7 pecados capitales) pasamos 

por la primera ventana (Se miran solo sombras obscuras de cada personaje del barrio (1) 

una persona obesa comiendo obsesivamente, en la mesa, platos, la mascota, etc. pasamos a 

la siguiente ventana que está en la parte más obscura y mal ubicada del barrio, arrojan la 

basura hacia la calle,  se orinan, etc.  (2) aparece un personaje malhumorado utiliza un 

largavistas que le sirve de herramienta a su condición de mirón, (3) en esta ventana se 

observa  a un hombre que se pasa en el celular no le importa lo que le dice su esposa, 

seguimos haciendo un recorrido hasta llegar a la pieza, (4) donde un individuo que vive en 

opulencia, recibe,  mercancías de alto valor comercial, se acerca una anciana, pidiendo 

limosna, pero este se niega a dársela. Cae un objeto de esta ventana, y en el siguiente 

departamento (5) una persona sale a mirar molesta porque se despierta, pero vuelve 

acostarse. En el departamento aledaño una (6) persona sale y salta hacia esta otra ventana, y 

mira a este dormido por lo que cierra las cortinas (lo va violar). 

(1)  Gula 

(2)  Envidia 

(3)  Soberbia 

(4)  Avaricia 

(5)  Pereza 

(6)  Lujuria 

(7)  Ira 

Duración aproximada 4 minutos. 
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5.- Escena 

Siguiendo la travesía del barrio, vemos al personaje (2) dirigirse hacia el departamento (3) 

para matar al soberbio, y  quedarse con su mujer, mientras tanto el avaro, entra a la casa del 

personaje (2) y mata a la esposa (envidia) para llevarse las cosas de este departamento. 

Pinocho se exalta y trata de buscar ayuda, intenta llamar a la policía pero no tiene señal, por 

lo que decide ir en busca de  su pistola, al encontrarla, vuelve a la ventana, y mira que el 

personaje (1) gula está en el departamento (5) y lo está devorando. Al hacer un recorrido 

rápido mira que no hay nadie en el apartamento (6), de forma sorpresiva aparece en el 

balcón de la ventana,  Pinocho, turbado empuña su pistola y dispara. 

Duración aproximada 3 min 

  

6.-Escena 

Hay total obscuridad, Pinocho prende la luz y mira que los disparos destrozaron su 

televisor. 

Duración aproximada 30 segundos 

  

7.-Escena 

Empiezan los créditos: Música de fondo, Mercedes Sosa Vida. 

20 segundos 
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Tercer Guión (Final) 

  

Se realizó, un análisis, de los guiones anteriormente mencionados, tomando decisiones 

puntuales, se eliminó a Pinocho como personaje protagonista de la animación, se eligió, 

crear un personaje X, que representara el común de la gente, adaptándolo a la situación del 

momento y en escenas que intentaran reflejar el instante mismo del uso de la tecnología en 

que vivimos. 

1.-Escena 

Se da inicio a la escena, con una miscelánea de fotografías, que recrean la vida del 

personaje: niñez, adolescencia, juventud, adultez, esta toma cae hacia un sofá, ubicado en 

una aparente salita de estar, se observa descuido, suciedad, se obscurece la pantalla. 

(Duración aproximada 30 a 60 segundos). 

  

2.-Escena 

Con utilización del zoom, en la parte final de la primera escena, ésta, se transforma en una 

fotografía colgada en la pared, la cámara  hace un recorrido de arriba- abajo, sumando 

fotografías del paso a paso de la vida de Alfredo con escenas normales de su crecimiento: 

en la escuela, con la mascota, graduándose, su novia, retrato, etc. En este trayecto de 

cámara, llegamos al personaje, el que se encuentra recostado en un sofá, delante de una 

pared con evidente desgaste a causa del paso de los años, montañas de basura, evidencian el 

descuido y desidia del que habita en el lugar. 

(Duración aproximada 3m0 a 60 segundos 

  

3.-Escena 

 Alfredo  se ha quedado dormido en el sillón de su casa, desordenada por doquier, el 

teléfono celular empieza a sonar, causando sobresalto al personaje, quien despierta, revisa 
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el mensaje en el que le recuerda, que es el día de su cumpleaños, sin aliento, se levanta, 

camina hacia su ventana y observa el mundo exterior que le rodea. 

(Duración aproximada 40 a 60 segundos) 

4.- Escena 

Se abren las cortinas, apreciándose  el barrio de Alfredo: de derecha a izquierda, 3 edificios 

de departamentos y oficinas, el de color naranja, está enfrente a su ventana, y en él, tendrán 

lugar, los sucesos, que a continuación se describirán. Este edificio consta de 12  ventanas, 2 

por departamento; en la primera ventana Se divisan solo sombras obscuras (1) una persona 

obesa comiendo, sin lograr saciar su hambre, en la mesa, platos, la mascota, etc., en  la 

siguiente ventana ubicada en la parte más obscura arrojan basura, se orinan, no hay 

escrúpulos, (2) aparece un personaje de aspecto áspero, rechazando a su esposa y 

codiciando a la de su vecino (3) en esta ventana se contempla  a un hombre usando su 

celular, al parecer, no le importa lo que le dice su esposa. En este trayecto, llegamos al más 

lujoso de los departamentos (4) aparece un personaje abriendo su puerta, para recibir 

muchos objetos que colman su habitación, obscureciéndola por completo, ante tal abarrote, 

las cajas comienzan a caer por su ventana, causando ruidos que molestan a los habitantes 

del edificio, en el siguiente departamento (5) una persona sale a molesta al ser despertada, 

pero vuelve acostarse. En el departamento aledaño (6) se aprecia a un individuo salir, saltar 

e ingresar por una ventana abierta donde un sujeto duerme plácidamente, se sospecha 

pretende violarlo, (7) Alfredo entra  en cólera. 

(1)  Gula 

(2)  Envidia 

(3)  Soberbia 

(4)  Avaricia 

(5)  Pereza 

(6)  Lujuria 

(7)  Ira 

   

Duración aproximada 4 minutos. 
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5.- Escena 

Como distractor del espectador, esta escena se desarrolla en la calle, un cachorro, huye 

asustado de la iracunda actitud de un individuo. 

Se escucha un estruendo en la parte superior del edificio naranja, explota el personaje (1) 

Su gula terminó reventándolo, ocasionando la caída al pavimento de uno de los residentes 

del edificio(2), el personaje de su costado (4) sale expedido por la su ventana a causa de la 

presión de tantas cajas de regalo llevándose a su vecino de la parte posterior (3) cayendo al 

pavimento, al realizar una última observación de esta tragedia, no encontramos al personaje 

(6), éste, se encuentra en su balcón, produciendo en  Alfredo pánico y angustia, trata de 

refugiarse en algún sitio de su habitación, pero entra en desesperación, busca en el desorden 

y los desperdicios una pistola, la empuña en su mano y realiza los disparos que se dirigen a 

la humanidad de los residentes del edificio que aún quedan, se escucha caer varios vidrios 

que se confunden con los desechos del piso, no hay sangre, solo un televisor destruido.. 

Duración aproximada 3 min 

6.- Escena 

Cae la pistola hasta llegar al suelo 

Duración aproximada 10 segundos 

  

7.-Empiezan los créditos 

20 segundos 
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       3.2.7 Proceso de Construcción de Escenarios y Personajes 

 

       3.2.7.1 Técnica 

Habiendo definido el tema y las ideas, se empezó a buscar una técnica y material adecuado 

para la elaboración de la animación Stop Motion, donde básicamente se utiliza materiales 

de fácil modelaje, como la plastilina o resina plástica, que permitirán una adecuada 

manipulación al producir los elementos, que se pretenden crear; tomando en cuenta que 

vamos a empezar con una experimentación del producto audio visual, decidí optar por la 

utilización de cartulina, como soporte, elaborando figuras muy similares a las “Cucas de 

papel” que utilizaban las niñas en los años 60. Y así, tener una manera más sencilla al 

manejar los movimientos del personaje o los personajes de esta animación, pues solo se 

pretende crear animación a través de fotografías, sin la ayuda de otra persona (trabajo 

individual). 

La técnica en la que se utiliza papel, en la creación de una animación, se la conoce con el 

nombre  “Cut Out “ que a su vez, es un derivado del Stop Motion, con la única diferencia 

que muestra planos sin volumen, muy similar a los dibujos animados realizados cuadro a 

cuadro. 

 

       3.2.7.2 Uso del Collage 

 

La técnica artística utilizada es el “Collage”, pues, permite la utilización de diferentes 

materiales en intervención de una superficie,  como el proyecto es netamente plano,  fue 

aplicada en los escenarios, además consiente que el tiempo a emplearse en la realización de 

la obra sea corto. 
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       3.2.7.3 Escenarios (Escenografía) 

  

 Conlleva todo el espacio en que se desarrollara la animación, y donde se desenvolverán los 

personajes, por lo que tienen que ir acorde a la historia y situaciones del guión. 

La ambientación en el que se desarrolla esta animación, se ubica en un contexto social de 

un grupo de individuos de clase media alta, viviendo en los años 70s, la casa en la que vive 

Alfredo, es heredada por sus abuelos, y por estar enmarcada en esos años, se advierten las 

paredes decoradas con papel tapiz que en sus años de plenitud, daban distinción y 

elegancia, pero el paso de los años, el descuido, desidia y quemeimportismo de Alfredo, 

“pasaron factura”, hundiéndola en el más triste abandono, he ahí, el porqué, de su desgaste 

y deterioro. 

Los colores que predominan en la primera escena son el rojo y café, dando al ambiente 

elegancia y distinción, contrastando con el descuido y el desorden en que vive Alfredo, 

clara demostración de indiferencia y apatía por la vida 

Los objetos tienen una composición vertical, permitiendo,  una lectura desde la parte 

superior a la inferior, y de izquierda a derecha. Siempre en un punto fijo o central, en el que 

se encuentra Alfredo, dándole a éste, el protagonismo en la animación. 

Alfredo, se ubica, bajo los cuadros  fotográficos en el que se recrean episodios de su vida, 

manifestándose, a primera vista, el peso que lleva a través de sus años,  su historia, la que 

no puede cambiar, Alfredo, sentado en su sillón, es, esa fotografía del momento, ésta, en el 

que “hoy” vive. 

 En el segundo escenario, hace su aparición, una ventana, incrustada en una pared, cubierta 

del mismo papel tapiz que el resto de la casa, aunque se evidencia deterioro, fisuras y 

humedad, al parecer, es el lugar que más atención y cuidado ha prestado Alfredo, pues de 

arriba – abajo, la visten unas hermosas cortinas de color rojo con blanco, en la realidad de 

este imaginario, la ventana no existe, su lugar es ocupado, por un enorme televisor, 

simbolizando el cuidado que damos a los objetos tecnológicos, hoy por hoy, convertidos en 

el centro de nuestro universo. 
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El tercer y último escenario, fue el que más tiempo llevó ejecutarlo, y no fue la complejidad 

por pintar y hacer el collage, sino,  el lograr una  conexión de los vecinos y ubicarlos en 

lugares estratégicos, para la lectura de los mismos, al final se elaboró, una especie de 

perspectiva y una composición no centralizada, dando una lectura de izquierda a derecha, a 

los tres edificios. 

El primer edificio,  no posee habitantes, (pues implicaba,  la creación de más personajes y 

hacerlos interactuar), con el propósito de dar la sensación que fue construida con ladrillos, 

se le dio un matiz rojo, denotando elegancia y  contraste con los otros edificios, como en el 

común de los barrios de Quito, una amalgama de viviendas, donde sobresalen “elefantes 

blancos” opacando a humildes viviendas, todo este espectáculo, en un solo barrio. 

Se utiliza como técnica el   punto de fuga en la calle principal, por lo que en  el fondo, se 

observa una casa de aspecto modesto y un vehículo pasar. 

En el   último edificio de apartamentos, viven los vecinos de Alfredo, su color es 

anaranjado también de ladrillos pero más tenue y débil, en relación al primer edificio, 

consta de algunos pisos, que son inciertos en número, ya que solo visualizamos los 3 que 

nos interesa, se aprecian 12 ventanas, en las que tendrá lugar, cada una de las historias de 

los 6 personajes, 2 por cada departamento, la presencia de árboles en su costado 

ornamentan el entorno. 

En uno de los callejones, de este barrio, se observa cúmulos de basura, siendo estos 

desechos, testigos mudos de la negligencia, descuido y desinterés de sus habitantes. 

Todo lo anteriormente mencionado, hace referencia al sentir de su creador, por lo tanto, el 

ojo del espectador, es libre de percibir y sacar sus propias conclusiones 
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       3.2.7.4 Construcción de Escenarios 

Como soporte principal, se utilizó pliegos de cartón gris que fueron desechos, de anteriores 

proyectos, en total 3 pliegos, uno por cada escenario. 

En el primer y segundo cartón gris, se utilizaron los mismos materiales: 

  

1.- Se pintó un fondo de ladrillos, para crear la percepción de una pared. 

2.- Servilletas: para lograr un diseño estilizado, se utilizó servilletas decoradas,  las mismas 

que dan el aspecto de una pared con papel tapiz, estas fueron adheridas sobre la pintura de 

ladrillos, con la finalidad de aparentar fisuras y envejecimiento de las mismas. 

3.-Imágenes del internet: Se buscó imágenes de piso o entablado, específicamente con 

características de perceptiva, dando la ilusión de fondo o punto de fuga. 

4.-Paletas: Como detalle se puso paletas  entre la división de la pared y el piso, para simular 

las barrederas. 

 

Figura 19. Elaboración de escenario “Ladrillos”. Archivo personal (2018) 
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Figura 20. Elaboración de escenario “Servilletas”. Archivo personal (2018) 

 

Figura 21. Colocando paletas simulando “Barrederas”. Archivo personal (2018)  
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 La decoración de cada escenario, se realizó de forma diferente, tomando en cuenta la 

perspectiva de la representación del salón. 

En el primer escenario, dando seguimiento al guión, se colocaron las fotos realizadas a 

mano, donde  se recreaba la vida del personaje, las mismas que se enmarcaron utilizando 

las paletas, como también  la elaboración del velador,  en el sillón, se usó las servilletas 

decoradas, para del mismo modo engalanar el ambiente. 

Para causar impresión de descuido y desorden, se recicló el material que se utilizó en la 

realización de la obra. 

 

Figura 22. Dibujos recreando fotografías de la vida de Alfredo. Archivo personal (2018) 
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Figura 23. Recortando dibujos para la enmarcación. Archivo personal (2018) 

 

Figura 24.Elaboracion de marcos. Archivo personal (2018)  
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               Figura 25. Marco de foto primera fase                                Figura 26. Marco de foto segunda fase 

 

Figura 27. Elaboración de sillón. Archivo personal (2018) 
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Figura 28. Primer escenario “final”. Archivo personal (2018) 
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En el segundo escenario, se procedió a cortar un rectángulo, el mismo que representaría a la 

ventana y televisión, se dio uso una vez más de servilletas decoradas para confeccionar las 

cortinas, éstas se encontraban suspendidas en palo de un pincho, que haría, de sujetador. 

De igual forma, la basura se representó con el material de reciclaje de la obra. 

Tanto en el televisor como la ventana, se emplearon paletas para su elaboración, y para 

su  fondo se fotografió al escenario 3, con el que se dio la apariencia de observar el barrio 

en el que se desenvuelve esta animación. 

 

Figura 29. Elaboración del segundo escenario. Archivo personal (2018) 
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Figura 30. Primer Diseño (sin cortinas). Archivo personal (2018) 

 

 

Figura 31. Segundo diseño (con cortinas “final”)  
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El último escenario llevó más pintura que recortes, primero se dibujó todo el escenario a 

lápiz, para después intervenirlo con pintura acrílica, tratando de dar un contraste se utilizó 

los colores rojo y naranja como predominantes. 

Para un mayor realce y realismo del panorama, se dispuso de la técnica del collage, la 

misma que permitió la colocación de una casa en el corazón del escenario y árboles a su 

lado derecho, estas imágenes fueron tomadas y modificadas empleando la internet. 

 

 

Figura 32. Elaboración del tercer escenario. Archivo personal (2018) 
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Figura 33. Complementando con recortes (Collage). Archivo personal (2018)  

 

Figura 34. Tercer escenario “final”. Archivo personal (2018) 
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       3.2.7.5 Personajes  

Son todas las figuras que juegan un papel importante en la historia, y que dan vida a lo que 

se dispone en la película o corto a realizar. 

Los personajes de  “Tras las espaladas de Alfredo” fueron realizados en concomitancia con 

la idea de Pinocho, por tal motivo, el protagonista de esta animación presenta la peculiar 

nariz grande, que se decidió mantenerla para no dañar o hacer un efecto contrario de la idea 

inicial. 

 En cuanto a la cromática, como en cualquier obra de arte, se dispuso utilizar colores 

cálidos, armonizando un aspecto de orden, contrastando con las imágenes de desorden a 

exponer en el escenario. 

    

Figura 35. Pinocho de Walt Disney. Recuperado de:                 Figura 36. Boceto “Alfredo” Archivo personal 

https://ru.wikipedia.org/wiki/pinocho.png 
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       3.2.7.6 Construcción de Personajes 

En la representación de los personajes, se utilizaron los bocetos, elaborados desde la 

planificación de esta animación. 

Todo fue en primera instancia realizado a lápiz buscando obtener las características 

deseadas de cada personaje, posteriormente se utilizó photoshop, para dar color y vida, a 

Alfredo y sus vecinos, pues la utilización de algún material de agua o aceite  para 

tinturarlos, estropearía el papel, y no hubiese resistido todo el rodaje del film, además, el 

propósito de esta animación, es el ahorrar recursos y tiempo, en la producción. 

Alfredo 

Es el personaje principal en esta historia, le di, una apariencia, casi adulta, tendría alrededor 

de unos 27 años de edad, cabello negro lacio, su mirada, expresa angustia, incertidumbre, 

desconsuelo, ojos relativamente pequeños, a lo grande de su nariz, bolsas en los párpados 

inferiores de sus ojos, revelando varias noches sin dormir, ausencia de boca, no quise, 

dibujar en este personaje sus labios, aludiendo que es una marioneta del espectador o 

narrador, y necesita ayuda, pues no puede valerse por si solo, quedando de esta manera, a la 

libre interpretación del que desee darle voz, contextura delgada, estatura promedio de 1,70, 

no usa vestimenta particular, haciendo alusión a su falta de aseo, por lo que se presenta en 

paños menores, esto es, sólo usa de interiores. 

 

Figura 37. Primeros bocetos “Alfredo”.  Archivo personal (2018) 
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      Figura 38. Bocetos cuerpo “Alfredo”                           Figura 39. Bocetos expresiones faciales “Alfredo” 

 

Figura 40. Definiendo rostro “Alfredo”. Archivo personal (2018) 
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Figura 41. Expresión de cara “Alfredo”. Archivo personal (2018) 
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Figura 42. Rostros definidos movimientos “Alfredo”. Archivo personal (2018) 

 

Figura 43. Rostros con color “Alfredo”. Archivo personal (2018) 
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Figura 44. Personaje terminado “Alfredo”. Archivo personal (2018) 
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Vecino 1 (Gula) 

 

Este personaje, es, una de las alucinaciones de Alfredo, es decir, nada real en el imaginario 

de esta animación, por tal motivo, no hay juego de colores, es negro, figurando una sombra. 

Su edad es  incierta, sin nombre, insinuando lo que ocurre  en la actualidad, la existencia de 

un absoluto desconocimiento de quien vive cerca de nosotros, nuestros vecinos, la tendera, 

etc. 

 El estilo del dibujo se lo realizó, a base de una xilografía, produciéndolo en planos negros 

y blancos, con buena captación de la imagen y composición lineal en la cámara. En cuanto 

a sus características físicas, se aprecia, gran corpulencia, a consecuencia de lo que 

come,  su boca pasa abierta todo el tiempo, su  pensamiento solo está en la comida, es una 

imagen cliché de la gula. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                     Figura 45. Dibujo a lápiz “Gula”.                                   Figura 46. Personaje terminado “Gula” 
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Vecino 2 (Envidia) 

  

Otro de los personajes del mundo de Alfredo, es este vecino y su mujer, el estilo del dibujo, 

va de manera plana, muy similar a una xilografía, también de color negro (sombra), se 

encuentra sentado en un sofá, no se distingue su estado físico, su esposa de características 

obesas, parece ser rechazada por este individuo que codicia a la mujer de su vecino, por lo 

que el rostro de èste, denota ira, frustración. 

 Otra imagen cliché de la envidia. 

 

  

  

  

  

Figura 47. Dibujo a lápiz “Envidia”                                           Figura 48. Personaje terminado “Envidia” 
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Vecino 3 (Soberbia) 

  

Las características de este personaje, son similares a  la de los otros vecinos, en cuanto a lo 

físico y a la composición que tiene, el color igualmente, es el negro (sombra).  Se lo 

observa, sentado en una silla, utilizando un celular de forma obsesiva, anulando la 

presencia de su esposa, de evidentes rasgos atractivos, quien se siente desplazada por la 

dependencia que este aparato ha causado en su marido. 

Imagen cliché de la soberbia. 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Figura 49. Dibujo a lápiz “Soberbia”                                           Figura 50. Personaje terminado “Soberbia” 
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Vecino 4 (Avaricia) 

  

A este personaje, se lo puede apreciar, de pies a cabeza, se lo confeccionó  de esta manera, 

para producir el efecto, de verlo andar, dirigiéndose  hacia la puerta, y mover las cajas de 

regalo. 

En cuanto a sus características, es igualmente de tono negro (sombra), posee siempre una 

sonrisa, dando a entender, que la pasa muy bien, acaparando objetos o regalos durante el 

día, es un acumulador compulsivo. 

 Imagen cliché de la avaricia. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Dibujo a lápiz “Avaricia”                                           Figura 52. Personaje terminado “Avaricia” 
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Vecino 5 (Pereza) 

  

Es el penúltimo de los vecinos de Alfredo, tiene la apariencia de un adolecente de unos 18 

años, las características son las mismas de los otros vecinos, color negro (sombra), la 

diferencia es que éste, está recostado en su cama, aparentemente en pijamas a una hora en 

la que ya debería estar levantado,  solo mueve la cabeza después de escuchar un estruendo 

al frente de su ventana, pero no se  inmuta y se queda dormido de nuevo. 

 Es una imagen cliché de la pereza. 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Figura 53. Dibujo a lápiz “Pereza”                                           Figura 54. Personaje terminado “Pereza” 
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Vecino 6 (Lujuria) 

  

Llegamos al último de los personajes y vecinos, es el antagonista en este corto, por el 

impacto que produce en Alfredo su presencia, en cuanto a su composición, presenta, 

características similares al resto de estos individuos imaginarios, en cuanto al color  y 

definición; su  mirada pícara y sonrisa grande, inspiran desconfianza, sus ventanas tienen 

cortinas, ocultando la presencia de algo prohibido, este ente, advierte que su vecino pasa 

durmiendo, por lo que se dispone a irrumpir sus sueños y así saciar sus bajos instintos, sin 

lograrlo, dispuesto a ir en busca de otra víctima, Alfredo entra en pánico, por lo que decide 

acabar con èl, empuña su pistola y dispara. 

Es una imagen cliché de la lujuria. 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Dibujo a lápiz “Lujuria”                                           Figura 56. Personaje terminado “Lujuria” 
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Para producir, el movimiento de los personajes, procedí, cortar y coser las extremidades de 

éstos, impidiendo, de esta manera, la oscilación involuntaria del torso de la figura; otros 

objetos que decoraban las escenas, fueron colocados pegándolos, pues no producirían 

ninguna acción, que requiera movimiento, pues, eran parte de la ornamentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Recortando personaje. Archivo personal (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 58. Cociendo las partes del personaje                          Figura 59. Probando las articulaciones 
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       3.2.8 Guión Visual (Storyboard)  

  

El guión visual o conocido en el mundo del cine como “Storyborad” no es más que el guión 

con dibujos de las escenas principales de la animación o película a realizar. Este guión, nos 

ayudará, a ejecutar, todos los movimientos del personaje, además, de guiar a la cámara, en 

la captación de las escenas, esta herramienta permite, la optimización del tiempo, 

tomándose en cuenta que se está produciendo un stop motion. 

Los dibujos se realizaron, utilizando, hojas de papel bond A4,  dividiéndolas en cuadros 

pequeños de 4x3, esta división, podrá variar, dependiendo de los detalles, que cada 

productor, desee añadir. 

  

  

 

 

  

  

Figura 60. Extracto del guión visual. Archivo personal (2018) 
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Figura 61. Estructura de un guión visual ejemplo. Archivo personal (2018) 
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Figura 62. Storyboard “Tras las espaldas de Alfredo”. Archivo personal (2018) 
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3.2.9 Video Borrador 

Después de haber tomado la decisión final, sobre el tema a producir en el corto animado, se 

llevó a cabo, una prueba de cámara y materiales, para ello, se utilizó, recortes, los mismos, 

que fueron sacados de páginas del internet, con estos, se hizo, un collage de la animación, 

se tomaron las fotografías, observando las secuencias de movimientos y tiempo empleado, 

para analizar, los cambios que se tendrían que implementar en el producto final, próximo a 

efectuar. 

  

En el siguiente cuadro, constan los tiempos para movimientos y fotogramas a realizar, (El 

tiempo utilizado en toda la animación por fotograma fue de 0,10 segundos, en total 10 fotos 

por segundo) 

  

Personaje Partes del cuerpo Fotogramas 

Alfredo Todo el Cuerpo (SIN 

MOVER) reposando 

5 Fotos 

Alfredo Movimiento leve de los 

brazos 

2 Fotos por movimiento 

hasta llegar al punto 

dispuesto.  

Alfredo Movimiento brusco de los 

brazos 

1 Foto por movimiento 

hasta llegar al punto 

dispuesto ( el movimiento 

debe ser amplio no pegado 

el uno al otro) 

Alfredo Movimiento lento de cabeza 

(mirada al frente y hacia los 

costados) 

2 Fotos, recorrido de mirada 

( 2/4, 3/4 y perfil) 
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Alfredo Movimiento rápido de 

cabeza (Mira hacia los 

costados) 

1 Foto, recorrido de mirada 

( 2/4, 3/4 y perfil) 

Alfredo Movimiento de piernas 

(caminata lenta) 

2 Fotos por movimiento, 

hasta llegar a dar el primer 

paso del personaje 

  

Movimiento de la Cámara 

para visualizar todo el 

espacio o lugar 

De izquierda, frente y 

derecha. 

De arriba hacia abajo. 

Del punto medio hacia atrás. 

2 Fotos por movimiento( 

Sin que sea tan amplio el 

recorrido, tiene que ir 

apegada una fotografía con 

otra) 

Vecino 1 GULA Movimiento de brazos 

rápido para comer 

1 Foto por movimiento 

hasta llegar al punto fijo (la 

boca) 

Vecino 1 GULA Desaparece la comida en su 

boca 

1 Foto en circulo, rápida 

para dar el efecto de 

digerirlo en la boca 

Vecino 2 ENVIDIA Movimiento brusco de 

brazos (denota enojo) 

1 Foto con un gran margen 

de distancia por movimiento 

Vecino 2 ENVIDIA Imaginación ( nube 

imaginaria) 

2 Fotos por la presencia de 

un nuevo objeto (por cada 

burbuja hasta llegar a su 

imaginación) 

Vecino 3 SOBERBIA Movimiento de rechazo 

lento ( un brazo) 

2 Fotos por movimiento 

hasta llegar al punto 

dispuesto donde queda 

estirado todo el brazo 

Vecino 4 AVARICIA Recorrido hacia la puerta y 

colocar los regalos en el 

piso de forma lenta 

2 Fotos por movimiento, 

hasta llegar de un punto 

hacia el otro, unidos, sin 
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dejar muchos espacios entre 

fotos. 

Vecino 4 AVARICIA Recorrido hacia la puerta y 

colocar los regalos en el 

piso de forma rápida 

1 Foto por movimiento, 

hasta llegar de un punto 

hacia el otro, dejando un 

margen de espacio entre 

foto y foto. Por último se 

hace una foto en la puerta y 

otra en el piso sin el 

recorrido 

Vecino 5 PEREZA Movimiento de cabeza lenta 2 Fotos por movimiento, 

hasta llegar al punto fijo. 

Sin dejar margen de espacio 

entre foto. 

Vecino 6 LUJURIA Movimiento de recorrido de 

cambio de departamento 

2 Fotos por movimiento, 

hasta llegar al punto fijo sin 

dejar margen de espacio 

entre foto. 
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       3.2.10 Cronograma 

  

  Temática Construcción 

De 

Personajes 

Construcción 

De 

Escenarios 

Filmación 

(Toma 

Fotográfica) 

Edición Presentación 

OCTUBRE X           

NOVIEMBRE X X         

DICIEMBRE   X X       

ENERO     X X     

FEBRERO       X     

MARZO         X   

ABRIL         X   

MAYO           X 
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       3.3 Producción 

       3.3.1 ¿Qué es la Producción? 

He aquí la parte donde se dará vida a nuestras ideas, viene a ser todo lo relacionado con las 

tomas fotográficas, iluminación, soportes para el rodaje de nuestra animación.  

 

       3.3.2 Proceso de Producción 

Habiendo realizado previamente el video, a manera de entrenamiento, la  producción 

definitiva, es mucho más fácil  de ejecutar, ya que poseemos una pequeña experiencia, 

antes de lanzarnos al trabajo final. 

Se optó, por la utilización clásica de fotograma por fotograma, aplicando los conocimientos 

previos de enfoque, composición y encuadre, tal cual se aplica en un cuadro al pintar 

Cabe mencionar, que, no importa la calidad de la cámara a utilizarse, en la creación de este 

tipo de animación, pues, en  “Tras las espaldas de Alfredo”, se empleó un celular de 5 

megas pixeles, cualquier medio que dispongamos nos ayudara en el film 

Ahora, nos disponemos a armar las escenas, en nuestro estudio improvisado, ya sea una 

mesa o soporte en el piso, como en las siguientes imágenes. 

(Al igual que en el boceto, utilizamos la misma tabla de tiempo por fotograma.) 

 

Figura 63. Imagen referente a improvisación de un estudio fotográfico. Recuperado de: 

https://es.pixelz.com/blog/crear-un-estudio-fotografico-low-cost/ 
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       3.3.3 Luz y sombra 

 

La luz, juega un papel importante, en mi grabación decidí, la utilización de dos lámparas, 

una a la izquierda y otra a la derecha, puesto que los cambios que se producen por la luz 

natural, contrastan en el video, ocasionando cambios drásticos en la secuencia, dando lugar, 

a imágenes claras y obscuras, sin control; dependiendo de las escenas se dará uso a la luz, 

que podrá ser cálida o fría. 

Si no disponemos de lámparas, debemos improvisar el estudio en un lugar donde exista 

buena calidad de luz natural, que no cambie demasiado en el transcurso de las horas, para 

cuando empecemos la parte de postproducción, deberá, estar, todo listo. 

  

 

Figura 64. Estudio con luz natural. Archivo personal (2018) 
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Figura 65. Calidad de foto durante el día                                          Figura 66. Calidad de foto al medio día 

 

Figura 67. Ilustración de un estudio de animación improvisado. Recuperado de: 

https://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/19047520/DIY-Tut-Hacer-tu-mini-estudio-de-foto-rapido-y-

facil.html 
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Figura 68. Tomas con luz de personajes secundarios. Archivo personal (2018) 

 

 

Figura 69. Calidad de imagen con luz artificial (Siempre se mantiene la calidad). Archivo personal (2018) 

 



 

84 
 

3.3.4 Soporte de cámara y manejo 

Se recomienda el uso de un trípode o soporte para apoyar la cámara, por el movimiento que 

se da a la misma,  en el recorrido de las escenas, pues, el empleo de nuestra mano requiere 

firmeza, y si carecemos de ella, provocaremos imprecisiones en la toma de fotogramas, que 

se notaran en el producto final;  como sugerencia, podemos dar uso a la plastilina para 

estabilizar la cámara o elaborar un soporte de alambre, la utilización de una mesa o silla, 

con la finalidad de tener la libertad en las manos y proceder a trabajar en los movimientos 

de los personajes. 

. Para mi producción, improvisé, un soporte, a base de piezas de lego, además utilicé un 

palo de selfie, 

 

Figura 70 Ilustración de un soporte de cámara. Recuperado de: 

https://mx.depositphotos.com/20155357/stock-illustration-camera-set.html 

 

 Figura 71. Palo de “selfie” . Recuperado  de: https://             Figura 72. Piezas Lego. Recuperado de: https:// 

www.zoominformatica.com/PALO%20SELFIE.html             www.dottorgadget.it/blog/2012/05/ 

http://www.zoominformatica.com/PALO%20SELFIE.html
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Figura 73. Ilustración soporte casero con lego. Photoshop de imagen tomada de: 

https://sp.depositphotos.com/113676246/stock-illustration-phone-in-selfie-stick-icon.html 
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       3.3.5 Toma fotográfica de  las escenas 

 

Como cualquier animación clásica, se empezó a tomar varias fotografías por movimiento, 

(CUADRO DE TIEMPO POR MOVIMIENTOS PAG 76), tomando en cuenta el 

cronograma establecido, se empleó un mes y medio en  toda la parte de producción. 

En la técnica utilizada, para mi film, Cut Out, se presentaron, varias dificultades, una de 

ella fue el formato, pues, el tamaño del cartón, (un pliego), donde, construí, mi escenario, 

dificultó el movimiento del soporte improvisado, generando, muchas sombras, en la toma 

de las fotos que iban de arriba  hacia abajo, decidiendo, que las escenas de los vecinos de 

Alfredo, sean ejecutadas en formato A4, por la facilidad de desplazamiento de la cámara.   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Formato A1 “Pliego”. Archivo personal (2018) 
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Figura 75. Formato estándar A4. Archivo personal (2018) 
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       3.4 Postproducción 

       3.4.1 ¿Qué es la Postproducción? 

Es la parte final de la construcción del film o corto animado, la que conlleva los últimos 

ajustes ya sea de imagen, sonido o color, dependiendo de la toma fotográfica o fílmica del 

corto o película a realizar. 

La postproducción, puede ser la parte más compleja, para quienes, no han utilizado un 

programa de edición, por tal motivo, adjunto, varios links tutoriales, en los que se explica 

de manera sencilla su aplicación (página 98). Por otro lado, procederé a elaborar un 

pequeño tutorial, con una herramienta propia del sistema operativo Windows ( Movie 

Maker), que es un programa preinstalado, con licencia propia y fácil de utilizar. 

        

       3.4.2 Programas 

En este proyecto se utilizó la herramienta Windows, (Movie Maker), pero si deseamos un 

video de mejor calidad, se recomienda el uso de los programas: “Nero Video” o “Adobe 

Premiere”, pues son más avanzados y nos proporcionarán un mejoramiento en la 

producción, el inconveniente de dichos programas, es que se debe pagar una licencia para 

su adquisición. 

 

Figura 76. Logotipos programas de edición de video. Recuperado de: https://www.amazon.com/Adobe- 

Premiere-Year-Subscription-Download/dp/B01MZ085E6 
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3.4.3 Utilización del  Movie Maker 

Si no encontramos el icono del programa “Movie Maker” en nuestro escritorio, vamos al 

botón inicio y damos clic  en: “Todos los programas” 

 

Buscamos el programa Movie Maker, y damos un clic para abrirlo. 
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Saldrá la siguiente ventana, lista para usarla en nuestro nuevo proyecto. 

 

Para no confundirnos con el material, vamos a crear una carpeta en el escritorio de nuestro 

ordenador, colocando el nombre “Stop Motion”, dentro de la misma, creamos dos 

subcarpetas, una con el nombre: “Fotografías” y la otra carpeta con el nombre: “Videos”. 

(Si disponemos de audio, colocamos otra subcarpeta con el nombre: “Audios”). 
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Al abrir el programa, nos dirigimos a la pestaña superior donde dice “Proyecto”, damos clic 

y seleccionamos “Pantalla panorámica” (Opcional, depende del tamaño de imagen) 
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Posteriormente vamos de nuevo a la pestaña principal y damos clic en “Agregar videos y 

fotos” 

 

Seleccionamos la subcarpeta “Fotografías” que habíamos guardado en la carpeta “Stop 

Motion”, seleccionamos todas las fotos que serán parte de la animación con la combinación 

de teclas “ctrl + E” y damos clic en “Abrir” 
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Y tendremos todas las imágenes en la parte derecha de nuestra ventana 

 

Ahora nos ubicamos en la pestaña “Editar”, buscamos el comando “Duración”, es aquí, 

donde debemos colocar los tiempos de duración por cada imagen, por defecto está colocado 

7,00 segundos, por lo que debemos cambiar, dependiendo de nuestras imágenes, de 

acuerdo, al cuadro antes realizado en la parte de producción de la página (  ),seleccionando 

la o las imágenes a modificar, o si tenemos un mismo tiempo por imagen, seleccionamos 

toda las imágenes de la parte derecha de la ventana y colocamos el tiempo de 0,10 

segundos, para que cada imagen tenga un recorrido lineal permanente. (Puede variar 

dependiendo del proyecto y la cantidad de imágenes tomadas) 
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En la parte izquierda de la ventana encontramos un cuadro, este nos ayudará a tener una 

vista previa del tiempo y el recorrido que estamos realizando por imagen. Si vemos que las 

imágenes van demasiado lentas o rápidas tenemos esta opción para irlas corrigiendo. 

 

 

Una vez terminada la edición del tiempo por imagen, nos disponemos a colocar el título y 

los créditos, por lo que volveremos a la pestaña “Principal”  para ubicamos al lado del 

ícono “Instantánea”, donde están tres pequeños recuadros con la letra “A”, El primero nos 

ayudará a crear un “Titulo”, el cual, al dar clic, se abrirá una nueva pestaña, con diferentes 

tipos de fuentes de letra y transición de las frases que necesitemos utilizar, el último 

recuadro correspondiente a los “Créditos” posee las mismas características. 
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Al finalizar de este proceso, se exportará el video, en otras palabras, guardar el video, para 

lo cual, nos colocamos en la parte derecha de la pestaña “Principal”, y dependiendo de la 

calidad de videos e imágenes o dispositivo, en que vayamos a reproducir la animación, 

seleccionamos cualquiera de los iconos de la siguiente tabla: 
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Finalizamos con nuestro archivo, en la subcarpeta “Videos”. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones   

  

 La elaboración de este corto animado, fue  para mí, una experiencia nueva en este 

campo, permitiéndome conocer, otro tipo de expresión artística, como es el cine y la 

animación,  dándome la oportunidad de utilizar, todos los conocimientos adquiridos, 

durante mi formación, en  la carrera de Artes Plásticas 

 Con la experiencia, adquirida, en la consolidación de este proyecto, pude concluir, 

que puedo hacer uso de las mismas técnicas utilizadas en la elaboración de obras 

como pintura, escultura, cerámica, etc. en  la creación de, futuras producciones, 

como son: animes, videojuegos, etc. 

 En la producción, de esta animación, gracias a la preparación artística, pude 

diferenciar, fallas y aciertos, en la aplicación de ciertas técnicas, para de esta 

manera, en una próxima producción, no cometer, los mismos errores. 

 Este trabajo, me dio, la oportunidad, de presentar una propuesta diferente, a la 

tradicional. 

 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Después de realizar esta animación, me di cuenta que la iluminación es de suma 

importancia para un trabajo de calidad. 

 Los formatos de superficie en el que se realizó la animación, eran demasiados 

extensos para una sola persona, por lo que un formato estándar A4 es la mejor 

opción para trabajar de forma unitaria. 
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 El soporte de camara debe ser de mayor firmeza y de control ergonómico. 

 

4.3 Anexos 

A continuación, presento los links, en donde podrán encontrar los tutoriales  para postproducción, 

con programas más sofisticados,  que les permitirán  obtener resultados más elaborados de sus 

proyectos a  seguir. 

 

EscuelaCine Curso de Adobe Premiere 

https://www.youtube.com/watch?v=NUbEyg7fJuU 

 

Zepfilms Curso de Adobe Premiere 

https://www.youtube.com/watch?v=RRe8brcB1KU 

 

A demás, expongo,  la lista de animaciones amateur, las mismas que les servirán de inspiración para 

algún trabajo que siga un similar lineamiento: 

 

"Coco" - Paper Cut Out Animation 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo6-6ENTl7o 

 

Stop motion - Corazón de Papel - Andrés Cordero 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYUganlWC2A 
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Igual Anexo un Flyer del manual que podría ser impreso o subido a la red (Internet) 
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