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TÍTULO: Uso de los recursos expresivos de la voz como punto de partida para la 

caracterización vocal y actoral de productos audiovisuales de animación, en los personajes del 

cortometraje ecuatoriano de animación: “Capitán Escudo, el Origen del superhéroe tricolor” 

(2018) 

Autor: Israel Josué Galárraga Lovato 

Tutora: Diana Serenne Borja Cerda 

  

El presente trabajo tiene como objetivo analizar cómo los recursos expresivos de la voz sirven de 

punto de partida para la caracterización vocal y actoral de los personajes en el cortometraje de 

animación ecuatoriana: Capitán Escudo, el Origen del superhéroe tricolor (2018), ratificando los 

conocimientos de la construcción actoral y vocal, con los autores: Oida y Knébel, usados en la 

presente investigación; así como obtener detalles sobre la técnica de expresividad vocal utilizada 

por parte de los participantes de la caracterización vocal del cortometraje y los creadores del 

mismo, a la par de analizar mediante una ficha de observación las características físicas y vocales 

de sus personajes; para corroborar que lo aprendido durante la carrera es un valioso aporte al 

campo de la caracterización vocal y doblaje.  

 

Resumen  

PALABRAS CLAVES: Teatro/ Actor/ Comunicación 
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TITLE: Use of voice expressive resources as a starting point for the vocal and acting 

characterization of audiovisual animation products, in the characters of the Ecuadorian animation 

short film: "Captain Shield, the Origin of the tricolor superhero" (2018) 

Author: Israel Josué Galárraga Lovato 

Tutor: Diana Serenne Borja Cerda  

The present work aims to analyze how the expressive resources of the voice serve as a starting 

point for the vocal and acting characterization of the characters in the Ecuadorian animated short 

film: "Captain Shield, the Origin of the tricolor superhero" (2018), ratifying the knowledge and 

conclusions in the acting and vocal construction, of the authors: Oida and Knébel, used in the 

present research; as well as obtaining details about the technique of vocal expressiveness used by 

the participants of the vocal characterization of the short film and the creators of the same, at the 

same time as analyzing through an observation sheet the physical and vocal characteristics of 

their characters; to corroborate that what was learned during the career is a valuable contribution 

to the field of vocal characterization and dubbing.  

 

Abstract  

KEYWORDS: Theater /Actor/Communication
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objeto analizar el trabajo vocal y actoral de los personajes 

principales del cortometraje de animación ecuatoriana: Capitán Escudo, el Origen del superhéroe 

tricolor (2018), mediante la determinación de las características físicas, psicológicas y vocales, 

así como a través del diálogo con los creadores del producto audiovisual y quienes dieron voz a 

los personajes; poniéndolo en tensión con los autores académicos tratados en el marco teórico, 

mismos que fueron examinados durante los años de estudio de la Carrera; para entender la 

manera en que se usan los recursos expresivos de la voz como punto de partida para la 

construcción y caracterización de personajes animados para productos audiovisuales.    

Se busca así, comprobar sí los conocimientos adquiridos por el autor de la investigación a 

lo largo de su estadía en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, son una 

herramienta útil a la hora de comprender y transitar el camino para la creación de un personaje, 

con especial énfasis en el apartado vocal, para encontrar un acercamiento técnico hacia una 

manera en específico de interpretar personajes desde la vocalidad, capacidad necesaria para 

poder participar en el ámbito laboral de la actuación para porductos audiovisuales, como son el 

doblaje y la locución, campos que en la actualidad son muy requeridos debido al rápido avance 

de la tecnología.   
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2. PROBLEMA 

2.1 Planteamiento del Problema  

El apartado vocal es uno de los aspectos más importantes en cuanto a la interpretación 

actoral de teatro de texto se refiere, sí bien no siempre está presente, este aspecto vocal es uno de 

los medios fundamentales por los cuales un personaje cobra vida a través de un actor/actriz. El 

autor del presente trabajo, al ser un estudiante de actuación reconoce la potencia creadora de la 

voz y se ha preguntado cómo usar sus recursos para caracterizar un personaje externo al 

actor/actriz, es decir, no trabajar únicamente desde la corporalidad sino prestarle su voz a un 

personaje, sea esta una interpretación previamente realizada por otro actor/actriz en otro idioma, 

o por ejemplo, un personaje animado.  

Desde el nuevo milenio, la interacción con la tecnología ha adquirido una nueva forma e 

importancia, lo audiovisual es predominante en la sociedad actual, la presencia de la imagen a 

cada momento de nuestras vidas es indiscutible. Y muchas veces, dicha imagen viene 

acompañada de una voz. En Ecuador el uso de la voz en relación a un personaje generalmente se 

asocia con la idea del teatro o la televisión. Sin embargo, poco se conoce sobre el trabajo actoral 

de personas que llenan de vida con su voz a creaciones audiovisuales, tales como el cortometraje 

animado Capitán Escudo, el Origen del superhéroe tricolor (2018).  

2.2 Formulación del Problema  

Caracterizar un personaje, independientemente del medio final en que se presente el 

mismo, requiere de herramientas y técnicas. Expresar mediante la voz y el cuerpo genera 

realidades concretas, al expresarse mediante la extra cotidianidad se da vida a otro que es parte 
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de uno mismo. En el género dramático escénico, las emociones nacen del interior y se transmiten 

generalmente a través de un personaje.  

En Ecuador, la industria de la animación es un campo en crecimiento, en el cual se 

generan productos audiovisuales, historias para ser contadas, repletas de personajes que 

necesitan una voz para vivir y llegar a otro, a un espectador. Es por ello que la participación de 

actores profesionales en este campo es importante, pues, mediante su voz y con su formación 

hacen posible lo imposible y llenan de vida con su interpretación a personajes animados.   

No existe un vínculo entre la formación universitaria y el área laboral en los productos 

animados. La técnica vocal en el actor/actriz aporta herramientas para participar en esta área de 

producción audiovisual y sería muy útil que en la malla curricular exista un contenido académico 

que aborde este tema.    

2.3 Antecedentes 

El Capitán Escudo fue creado por la editorial Zonacuario, Comunicación con 

Responsabilidad Social, apareció en la edición número 9 de su revista ¡Elé!, en 2006. El ejemplar 

mencionado fue titulado: ¡A cambiar al Ecuador! El protagonista aquí se presentó como parte de 

su Campaña Cívica, sirvió como un comentario hacia las festividades foráneas, como el 

Halloween. “Este es un personaje que recopila rasgos culturales ecuatorianos en su traje al ser 

una representación del Escudo Nacional, quién se enfrenta día a día a los problemas sociales del 

país”. (Haro, C. A. 2019, p. 13).  

El Capitán Escudo se alimenta de elementos de la historia ecuatoriana y la cosmovisión 

andina, ya que nació en un comic cien por ciento nacional. Al ser un personaje de ficción, tanto 

sus comics como su traslado al formato audiovisual adquieren un sentido simbólico. Este valor 
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se ve reflejado en su lucha con los antivalores encarnados en personajes, de igual manera con sus 

cualidades caricaturizadas (exageradas, evidenciadas) por lo que también ellos se vuelven 

simbólicos. Se presentan como personajes tipo reconocibles, estos villanos representan varios 

tipos de violencias y según el estudio de tesis interesadas en el tema: “aquellos actos que 

quebrantan la seguridad ciudadana debido a que sus actitudes irrespetan los derechos de los otros 

ciudadanos y destruyen la convivencia armónica que se pinta en el Ecuador antes del paso de 

estos”. (Garcés, M. B. 2016, p. 77).  

Esto tiene relación con el directo sentido de identidad ecuatoriana que envuelve al 

personaje, al formar su imagen super heroica dos símbolos patrios: el escudo y la bandera 

nacional. Su dimensión simbólica lo acerca a los consumidores ecuatorianos, que se identifican 

con este héroe arquetípico, volviéndole un símbolo positivo, un ideal de ciudadano. La 

transformación gráfica a través del tiempo del personaje, siempre mantiene su identidad en 

esencia y no renuncia a los elementos visuales fundamentales que lo hacer ser él, evidencia una 

evocación a la realidad ecuatoriana, un cuestionamiento, que le hace pasar a formar parte del 

inconsciente cultural del país. Por estas razones la presente investigación escogió como su objeto 

de estudio este producto audiovisual, en donde trabajan varios profesionales de las artes 

escénicas para dar voz a sus personajes.      
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3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

3.1 Principal:  

¿Qué recursos de la expresividad vocal/actoral se utilizaron en la caracterización vocal de 

los personajes en el cortometraje de animación ecuatoriana: Capitán Escudo, el Origen del 

superhéroe tricolor (2018)?  

3.2 Secundarias: 

¿Qué son y cómo se utilizan los recursos expresivos de la voz en un actor/actriz para la 

interpretación de personajes animados? 

¿Cómo corresponde la expresividad vocal del actor/actriz a la imagen visual del 

personaje animado? 

¿Cómo se construye una voz expresiva para un personaje de cortometraje animado 

mediante los recursos expresivos de la voz y el cuerpo para transmitir emociones de manera 

orgánica?   

4. OBJETIVOS 

4.1 General  

 Analizar como los recursos expresivos de la voz sirven de punto de partida para la 

caracterización vocal y actoral de los personajes en el cortometraje de animación 

ecuatoriana: Capitán Escudo, el Origen del superhéroe tricolor (2018).  
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4.2 Específicos 

 Desmenuzar las características del trabajo vocal y actoral sobre los personajes animados 

en el cortometraje de animación ecuatoriana: Capitán Escudo, el Origen del superhéroe 

tricolor (2018). 

 Determinar los recursos vocales y actorales utilizados por los actores en el cortometraje 

de animación ecuatoriana: Capitán Escudo, el Origen del superhéroe tricolor (2018).  

 Diagnosticar las capacidades expresivas de la voz en el trabajo de interpretación vocal y 

actoral del cortometraje de animación ecuatoriana: Capitán Escudo, el Origen del 

superhéroe tricolor (2018).  

 Analizar la relación entre las características físicas de los personajes animados y la 

interpretación vocal de los mismos, en el cortometraje de animación ecuatoriana: Capitán 

Escudo, el Origen del superhéroe tricolor (2018).  

5. JUSTIFICACIÓN 

5.1 Motivación Personal  

El presente escrito se enfoca en investigar al cortometraje Capitán Escudo, el Origen del 

superhéroe tricolor (2018), dándole especial importancia a la vocalidad usada para crear la vida 

de estos personajes animados. La actual generación esta fuertemente atravesada por el uso de la 

tecnología, la imagen y lo audiovisual forman parte de casi cada momento de su existencia. El 

imaginario popular está plagado de conceptos y realidades que se permean en el día a día. De allí 

es de dónde parte el interés del tema de esta investigación: la animación y el doblaje. Un 

precedente de la industria de la animación es el comic, de igual manera siempre presente en esta 

generación. El acercamiento a los dibujos impresos hace que esta generación tenga un fuerte 
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apego a los comics, de las editoriales más conocidas e influyentes a nivel mundial. El trabajo de 

la Revista ¡elé!, marca un hito en el país por la creación del personaje del Capitán Escudo, al 

convertirlo en un superhéroe nacional. Esta historia dio un salto de formato, de lo impreso a la 

animación audiovisual; por lo que se conecta con el doblaje de voces animadas que es de gran 

interés actual.   

Esta generación creció cercana  a las culturas populares a través de contenido audiovisual 

de animación de otras latitudes del globo y ha tenido acceso a ellas no en el idioma en el que 

fueron creadas sino en el idioma de habla hispana, gracias a las animaciones dobladas al español 

latino que se consumen en los medios de comunicación. Actualmente existe una fuerte 

inclinación hacia la necesidad de estudiar para ser actor/actriz de doblaje. Así pues, una manera 

de lograrlo es estudiar la carrera de teatro para adquirir los conocimientos actorales previos a una 

especialización en el campo del doblaje de voz. Es por todo esto que la presente investigación 

decidió analizar la caracterización actoral y vocal de los personajes en el cortometraje Capitán 

Escudo, el Origen del superhéroe tricolor (2018), ya que el mismo pasó de ser un comic impreso, 

al formato de cortometraje animado, requirió así por tanto;  actores/actrices que interpreten la 

voz de sus personajes, dotándoles de vida. Por lo tanto, esta investigación busca aportar las 

herramientas necesarias para a partir del conocimiento actoral interactuar con el campo del 

doblaje.  

 5.2 Pertinencia 

Es pertinente dar a conocer el trabajo de caracterización actoral-vocal de los personajes 

del cortometraje Capitán Escudo, el Origen del superhéroe tricolor (2018), para resaltar la 

importancia de la creacion actoral, no solo en el propio ámbito artístico sino en nuestra sociedad. 

El ser humano ahora vive entre un límite de lo físico y lo digital, cada vez hay menos diferencias 
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entre la ficción y la realidad, entre el ser humano y la máquina, es en este ambiente en que la 

creación cobra mayor importancia para recordarnos nuestra humanidad y acercarnos a nuestras 

raíces. Al tener en cuenta estos dos últimos aspectos mencionados se escogió este producto como 

objeto de estudio en la presente investigación para resaltar el sentido de identidad ecuatoriana. 

En este planeta cada vez más globalizado  se utilizan diariamente nuevas formas de contacto con 

la tecnología y así se conocen nuevas culturas. La presencia de lo digital crece en la vida diaria y 

las voces digitalizadas, pregrabadas, también son parte de ello. Al generar un producto de 

animación audiovisual muchos campos  como la actuación de voz para la creación de personajes 

animados llevan el nombre del Ecuador a ser más conocido a nivel mundial. También se generan 

muchas plazas de trabajo en muy diversos campos como el de la actuación de voz, la edición de 

audio, creadores de guión y guión gráfico, los encargados de la grabación, entre muchos otros. 

Por lo que es muy importante resaltar la capacidad de los actores de dar vida a algo solo 

previamente imaginado; para realizar esta caracterización vocal específica los profesionales 

requieren una formación previa en el campo actoral y así poder desarrollar la capacidad creativa 

vocal para dotar de espíritu a un dibujo inanimado. 

Con el presente trabajo se busca aportar para el desarrollo de conocimientos y aptitudes 

para la innovación artística, mediante una metodología de investigación apropiada para las artes. 

Se busca crear y recrear conocimientos en arte y cultura  para aportar a la construccion de la base 

científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento, y así difundir esta 

investigación de carácter artístico.   

En esta época de pandemia ha aumentado el consumo de productos audiovisuales y hay 

menos posibilidades de ir al teatro, por ello sería un aporte muy importante analizar qué 

herramientas de la actuación se usan al realizar la caracterización vocal de productos animados.    
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Es pertinente, por lo tanto, tomar a este producto audiovisual como objeto de estudio, ya 

que al personaje lo han estudiado en varias tesis de distintas ramas: la del diseño, la 

comunicación, la cultura; esto es parte de la razón por la que el personaje del Capitán Escudo ha 

adquirido un status de isotipo, volviéndose una representación reconocible a nivel nacional en 

una dimensión visual. Al formar parte del inconsciente cultural del mercado ecuatoriano, al ser 

un producto sujeto al marketing, por su desenvolvimiento en el sector de la comunicación y lo 

educativo, el producto ha evolucionado constantemente, pasó de ser una imagen estática, un 

comic, a una en movimiento, un personaje de caricatura en un cortometraje. Y para dotarle de 

mayor realidad es ahí donde se le otorga una voz, un actor/actriz que le interprete. El estudio de 

la caracterización vocal de este producto audiovisual es importante porque integra el área del 

diseño gráfico y la animación, con la actuación teatral.  

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes Teóricos  

Al hablar de recursos expresivos de la voz, en esta investigación se tomarán en cuenta 

elementos de la técnica vocal como la noción de timbre, tono, resonadores, volumen, intensidad, 

colocación del sonido, ritmo y velocidad. Y el fundamento principal del sonido que es la 

respiración consciente.  

La verosimilitud y la orgánica de la palabra (acciones o intenciones verbales, monólogo 

interior, imágenes, objetivo escénico, acento o dialecto) tienen que ver más con el campo de la 

actuación, por lo que la técnica vocal y el trabajo de la palabra en escena son dos aspectos 

fundamentales de la expresividad vocal-corporal y van de la mano.  
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Es necesario para esta investigación aclarar algunos conceptos para comprender los 

elementos de la expresividad vocal: Según Patrice Pavis, al referirse al ritmo, define que: “es una 

forma melódica y expresiva de decir el texto y de desplegar la fábula. (…) En el teatro, como en 

la poesía, el ritmo no es un ornamento exterior que se añade al sentido, una expresividad del 

texto.”  (Pavis, P. 1998, p. 401). Por lo que el ritmo es importante en los diálogos, en los 

conflictos escénicos, dotándoles de tiempos fuertes y tiempos débiles, le otorga un sentido 

dramatúrgico a la escena teatral.  

También se refiere a la verosimilitud como: “aquello que, en las acciones, en los 

personajes, en la representación parece verdadero para el público, tanto en el plano de las 

acciones como en el modo de representarlas” (Pavis, P. 1998, p. 504).   

El concepto de acción para este autor es: “Serie de acontecimientos escénicos producidos 

esencialmente en función del comportamiento de los personajes, la acción es (…) al nivel de los 

personajes aquello que caracteriza sus modificaciones psicológicas o morales” (Pavis, P. 1998, 

pp. 20, 21). Por lo tanto, la palabra en escena también constituye acción, decir es hacer.      

Pavis define al monólogo interior como: “El desorden emocional o cognitivo de la 

conciencia es el principal efecto buscado” (Pavis, P. 1998, p. 298).  O sea, una corriente interna 

de percepciones, sensaciones e imágenes que se pueden expresar con palabras. Al respecto, 

María Ósipovna Knébel reflexiona: “El monólogo interno está orgánicamente relacionado con el 

proceso de valoración de lo que está ocurriendo, con la atención agudizada respecto a los 

presentes, con la confrontación del punto de vista propio con las ideas expresadas por los 

interlocutores” (Knébel, M. 2000, p. 132).   
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La noción de subtexto se define como: lo que no se dice en el texto. Toda esa carga 

emotiva que dota de intención al texto. Según María Knébel: 

Es la evidente, perceptible interiormente "vida del espíritu humano del papel”, que fluye 

ininterrumpidamente bajo las palabras del texto, de manera constante, justificándolas y 

dándolas vida. En el subtexto se contienen numerosas, diferentes líneas internas del papel 

y de la obra. El subtexto es lo que nos obliga a decir las palabras del papel. (Knébel, M. 

2000, p. 134) 

Otros conceptos técnicos que deben estar claros para definir que es la expresividad vocal 

son:  

Timbre: Modo propio y característico de sonar un instrumento músico o la voz de una 

persona. Cualidad de los sonidos o de la voz, que diferencia a los del mismo tono, y depende de 

la forma y naturaleza de los elementos que entran en vibración. (Timbre. (s. f). En Word 

Reference. Recuperado de https://www.wordreference.com/definicion/timbre) 

Tono: Cualidad de los sonidos que depende de su frecuencia y permite clasificarlos como 

graves o agudos. Inflexión de la voz y modo particular de decir algo. (Tono. (s. f). En Word 

Reference. Recuperado de https://www.wordreference.com/definicion/tono) 

Resonadores: Cada una de las cavidades que se producen en el canal vocal por la 

disposición que adoptan los órganos en el momento de la articulación, las cuales determinan el 

timbre particular de cada sonido. (Real Academia Española. (2018) Resonador. Diccionario de 

la lengua española (23. 3a ed.). Recuperado de https://dle.rae.es/resonador)   
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Volumen: Intensidad de la voz o de otros sonidos. (Volumen. (s. f). En Word Reference. 

Recuperado de https://www.wordreference.com/definicion/volumen)    

Intensidad: Grado de energía o fuerza de un agente natural o mecánico. Propiedad del 

sonido que depende de la amplitud de las ondas sonoras. (Intensidad. (s. f). En Word Reference. 

Recuperado de https://www.wordreference.com/definicion/intensidad)  

Colocación del sonido: Colocar la voz en el interior de la cavidad vocal con la finalidad 

de conseguir distintas coloraturas, por ejemplo: voz nasal, voz oscura, voz aflautada, metálica, 

etc. Es: “localizar la impostación adecuada de la voz utilizando los resonadores faciales, 

consiguiendo así una proyección del sonido amplia y bien timbrada.” (Quiñones, C. 2006,  p. 

27).      

Velocidad: Rapidez y ligereza en el movimiento. En el manejo de la palabra este 

concepto dota de ritmo e intención a la misma. (Velocidad. (s. f). En Word Reference. 

Recuperado de https://www.wordreference.com/definicion/velocidad)    

Respiración: Proceso por el cual los seres vivos absorben y expulsan el aire tomando 

parte de las sustancias que lo componen. En la técnica vocal la respiración consciente, baja y 

diafragmática es fundamental para obtener un sonido claro y continuo. (Respiración. (s. f). En 

Word Reference. Recuperado de https://www.wordreference.com/definicion/respiración) 

Por lo cual, en este trabajo investigativo se consideran como referentes teóricos los 

abordados a lo largo de la formación teórico-práctica de la carrera de Teatro; ya que la 

comprensión del campo actoral-vocal de los autores a utilizar en el presente marco teórico, 

aportan material muy útil para ponerlo en tensión con el conocimiento adquirido durante la 

https://www.wordreference.com/definicion/volumen
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carrera y llegar a conclusiones que abran un camino para la construcción teórica de una técnica 

para la caracterización de voces animadas.  

 Los autores del marco teórico de esta investigación son: María Ósipovna Knébel (Rusia. 

1898-1985) alumna de Stanislavski que logra condensar su técnica y da un aporte desde el 

método de este gran referente teatral al estudio de la palabra en escena. El segundo autor a 

considerarse en esta investigación es: Yoshi Oida (Japón. 1933), actor que ha trabajado con el 

director Peter Brook; reflexiona sobre la energía y el ritmo como medio transformador del 

actor/actriz y la palabra en escena. Utiliza la imaginación como un camino para darle 

organicidad al texto. Estos maestros han estudiado la voz y al mundo interior/exterior del 

actor/actriz. Se toma en cuenta estas propuestas teóricas ya que están dirigidas a la formación 

actoral que se condensa en el cuerpo del actor/actriz y por lo tanto en su expresividad vocal.   

Según MARÍA KNÉBEL, al referirse a la importancia de la palabra en la creación 

actoral propone:  

(…) la frase en escena no debe ser conducida racionalmente en el momento de su 

emisión, sino que debe ser soltada, liberada al encuentro del interlocutor; sabemos que la 

palabra debe surgir naturalmente impregnada consigo, además, toda la calidad formal que 

le ha conferido el autor- de los deseos, antecedentes, quehaceres en los que vive el 

personaje. (Knébel, M. 2000, pp.  9, 10). 

Esta consideración es importante para el presente trabajo, puesto que nos recuerda que la 

palabra escénica siempre transmite un mensaje y debe estar apoyada en algo concreto, como una 

imagen. Según la autora la expresividad de la voz busca: “(…) que la palabra en escena sea 

siempre racional, productiva, enérgica y volitiva, que sea siempre acción” (Knébel, M. 2000, p. 
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32). La autora razona que la palabra escénica no ha de ser monótona, debe ser material expresivo 

por naturaleza, lo que permite al actor/actriz ser orgánico y mantener su cuerpo activo y presente, 

por lo que la acción verbal amplía el significado del texto, es una acción cargada de intensión, 

busca provocar, crea por sí misma pues nos devela quién y cómo es el personaje.  

Para el presente trabajo se utilizará material bibliográfico de María Ósipovna Knébel, en 

su libro “La palabra en la creación actoral” (2000), el mismo que analiza cómo funciona el  

trabajo de creación con la voz en el actor/actriz y su relación entre la acción física y la palabra; el 

uso de la palabra y su relación con el ambiente interior del actor/actriz, por lo que la autora 

expone que: “La palabra pronunciada provoca en el cerebro del hombre una compleja cadena de 

imágenes y asociaciones de imágenes visuales y emocionales, frecuentemente tan acabadas como 

lo son las imágenes del mundo percibidas por vía sensorial” (Knébel, M. 2000, p. 30). La palabra 

pronunciada por el actor/actriz es expresiva porque está viva, lo conecta con su contexto interior 

y le permite comprender verdaderamente al personaje desde sí mismo.  

Según YOSHI OIDA, autor que pone el énfasis de la voz en el apoyo diafragmático o 

hara como principio fundamental de percepción corporal que llena de energía a la palabra; 

aborda la técnica vocal desde el reconocimiento del cuerpo hasta llegar al entorno interno de las 

emociones, por lo que en su técnica manifiesta que:  

(…) en los momentos más importantes, cuando la persona en cuestión necesita propinar 

un golpe definitivo y fuerte, o bien utilizar la voz con toda su potencia, debe mantener el 

ano cerrado con fuerza. Esto proporciona energía al cuerpo y a la voz y nos da más fuerza 

y concentración para emprender la acción. (Oida, Y. 2010, pp. 37,38).  
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Es decir, que, según el autor, para alcanzar una expresividad vocal orgánica, se parte de 

las acciones vocales-corporales, alimentadas por el impulso que conecta el ser interior y el 

exterior del actor/actriz. Lo concreto es lo que permite su verdad. El autor toma en cuenta que: 

“Cada personaje que desempeñamos corresponde a un individuo único, y hemos de investigar en 

este cuerpo en concreto” (Oida, Y. 2010, p. 64).  

Yoshi Oida en su libro “El actor Invisible” (2010), analiza que toda acción real debe tener 

un inicio y un final porque toda acción parte de un impulso y es el primer paso hacia la emoción: 

“Como actor es fundamental que impliquemos y ejercitemos nuestra imaginación siempre que 

sea posible” (Oida, Y. 2010, p. 50). Este impulso puede partir del uso de nuestra imaginación, la 

conexión del interior y lo externo del actor/actriz surge allí. Es lo que lo vuelve verdadero en 

escena.  

También, este autor, observa que la energía y el ritmo se utilizan como medios de 

transformación del actor/actriz, permitiéndole ser consciente tanto al accionar como al hablar. 

Propone un diálogo entre el mundo interior y exterior del actor/actriz que evoca imágenes y 

busca acciones para alcanzar un estado, en el que se viva una experiencia verdadera, intensa e 

interesante para el espectador. 

En cuanto al trabajo con la voz en un producto de animación audiovisual estas 

afirmaciones están muy presentes si consideramos que la voz de cada personaje es diferente y se 

construye no solo a partir del actor/actriz que lo interpreta sino, que se considera el cuerpo del 

personaje animado para acercarse a la veracidad de su expresión vocal. Ya que la realidad física 

del personaje es un punto a tomar en cuenta para descubrir su vocalidad.  
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En los productos audiovisuales de animación los personajes realizan acciones corporales, 

persiguen objetivos, siguen la lógica del deseo en escena. Están guiados por una cadena de 

acciones al igual que un personaje teatral en escena porque comparten el territorio de lo 

dramático.     

Los autores y los conceptos propuestos darán a la presente investigación los parámetros 

necesarios para observar y dialogar sobre la expresividad vocal en el análisis del cortometraje 

ecuatoriano de animación: “Capitán Escudo, el Origen del superhéroe tricolor” (2018), que es el 

objeto de estudio de esta tesis.   

6.2 Referentes Artísticos   

Un referente importante en el doblaje de voz de producciones audiovisuales animadas es 

Mario Castañeda (1962), actor, director de doblaje y locutor mexicano; quien dota a su voz de 

expresividad y crea un personaje emblemático a partir de esa vocalidad como lo es Goku adulto 

en la franquicia de Dragon Ball y presta su voz a numerosos personajes en otros productos de 

animación audiovisual. Interpretó a personajes animados tales como Zapp Brannigan en 

Futurama, Ñoño y Don Ramón en El Chavo, la serie animada. También realizó el papel de Tony 

Stark en la serie Iron Man de 1994; y el del Dr. Hank Pym (Hombre Hormiga, Hombre Gigante 

o Yellow Jacket) en la serie animada de superhéroes Los Vengadores: los héroes más poderosos 

del planeta. Además, es la voz recurrente en el doblaje de los actores Mark Ruffalo, Bruce 

Willis, Jim Carrey y Tom Hanks.       

Otro actor, director y adaptador de doblaje mexicano es Óscar Flores (1976) ya que posee 

una gran capacidad para alcanzar distintos tipos de voces. Presta su voz para personajes en 
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acción real
1
 y animados como: Lazlo en El campamento de Lazlo, el Rey Helado en Hora de 

aventura, Número 1 en KND: Los chicos del barrio, Shino Aburame en Naruto. También realizó 

el papel de Bruce Banner en la serie animada Los Vengadores: los héroes más poderosos del 

planeta. Igualmente es la voz del coronel, James Rhodes / Máquina de Guerra, en la saga de 

películas de acción real del Universo Cinematográfico de Marvel.   

Un tercer referente de gran expresividad vocal es Noé Velázquez (1976), actor y director 

de doblaje mexicano. Algunos de los personajes animados que interpretó son Tony Stark/Iron 

Man en la serie animada de superhéroes Los Vengadores: los héroes más poderosos del planeta, 

Bloo en Mansión Foster para amigos imaginarios, Reynaldo en Kick Buttowski: Medio doble de 

riesgo, Fred en Grandes héroes y Grandes héroes: La serie, Calcifer en la película de Hayao 

Miyazaki El increíble castillo vagabundo. También es la voz de Gary Wilde en la serie de acción 

real para televisión A todo ritmo. Se dedica a la locución comercial y el teatro, además del 

doblaje. 

Los actores considerados en esta sección como referentes han participado en la serie 

animada de superhéroes Los Vengadores: los héroes más poderosos del planeta y son referentes 

internacionales muy motivadores para esta investigación porque en sus voces se imprime el 

carácter y las emociones del personaje, corresponden a la animación y están en el inconsciente 

cultural; hacen a través de sus voces, inolvidables y únicos a los personajes que interpretan. Su 

técnica y expresividad vocal constituyen un referente latino que sin duda ha motivado al 

cortometraje ecuatoriano de animación: “Capitán Escudo, el Origen del superhéroe tricolor” 

(2018), que es el motivo de esta investigación.  

                                                             
1 Acción real: Se refiere a la filmación de imágenes obtenida directamente de elementos reales, al contrario de la animación. 
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7. METODOLOGÍA  

Para exponer la metodología a utilizarse en la presente investigación se citará el 

pensamiento de Henk Borgdorff (1954, Ámsterdam) académico especialista en investigación 

artística que dice que: “El arte es siempre aprender de los descubrimientos y experiencias que ya 

han adquirido otros”. (Borgdorff, H. 2005, p. 8). Puesto que la producción artística no es un 

objeto físico sino una experiencia subjetiva en donde es importante conocer el proceso de la 

creación, no solo el resultado. Por lo que a partir de los años noventa la investigación en artes 

toma varias herramientas metodológicas tanto de las ciencias duras como de las ciencias sociales 

y otras que ayuden a comprender los procesos artísticos. Así, según Borgdorff:  

Conceptos y teorías, experiencias y convicciones están entrelazados con las prácticas 

artísticas y, en parte por esta razón, el arte es siempre reflexivo. De ahí que la 

investigación en las artes trate de articular parte de este conocimiento expresado a través 

del proceso creativo y en el objeto artístico mismo. (Borgdorff, H. 2005, p. 10). 

Por lo tanto el presente trabajo, al ser un proyecto de investigación en arte, se propone 

utilizar una metodología cualitativa, esto significa que con este método científico de indagación 

el investigador analiza información recopilada, dichos datos no son numéricos, sino que se 

realiza un análisis mediante entrevistas semiestructuradas de preguntas abiertas, las cuales 

permitirán obtener detalles sobre la técnica de expresividad vocal utilizada por parte de los 

participantes de la caracterización vocal del cortometraje Capitán Escudo, el Origen del 

superhéroe tricolor (2018), de los directores de actores: Beto Valencia - Diego Castillo y del 

guionista y productor: Alejandro Bustos, gerente de Zonacuario; creadores de este producto. Así, 
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la información adquirida en las entrevistas será más amplia y detallada,  será de ayuda para 

responder las preguntas directrices.  

Como el objeto de estudio es analizar la expresividad de la voz en este corto animado se 

utilizará también como herramienta una ficha de observación de las caracteristicas expresivas de 

la voz en  cada personaje (Tonos, resonadores, intensidad, timbre, colocación del sonido, 

inflexiones, velocidad, carácter, relación voz-imagen, volumen, ritmo, respiración, acciones o 

intenciones verbales, ritmo, dialecto). También se analiza el presente objeto de estudio al abordar 

útiles conceptos aprendidos durante la carrera sobre principios de la actuación teatral como son 

la verosimilitud, orgánica y la energía escénica-audible.  

Mediante estas herramientas de investigación tomadas de las ciencias sociales para ser 

aplicadas a las artes escénicas se analizarará también los personajes del comic, la relación entre 

las características físicas y psicológicas de los personajes animados y su correspondencia vocal-

expresiva en el cortometraje para diagnosticar las capacidades expresivas de la voz en el trabajo 

de interpretación vocal y actoral de un producto de animacion audiovisual y así, se pretende 

analizar estos principios de las artes escénicas y su correspondencia con el presente objeto de 

estudio.   

Esta investigación utilizará así el estudio de caso, el cual es otro instrumento del método 

de investigación cualitativa, manejado comúnmente por las ciencias sociales para realizar una 

evaluación de las cualidades del objeto de estudio. Ya que el arte es un fenómeno social y arroja 

datos de percepción subjetiva, además este producto audiovisual está enmarcado en una historia 

de ficción que recrea los problemas sociales del Ecuador y tiene personajes arquetípicos.  



20 
 

 

 Para concluir se realizará un diálogo académico entre lo analizado y la teoría de los 

autores teatrales que son el marco teórico de esta tesis. Para corroborar que lo aprendido durante 

la carrera es un valioso aporte al campo de la caracterización vocal y doblaje.  

Las herramientas de investigación antes expuestas permitirán comprender el uso de los 

recursos vocales expresivos para la caracterización de voces animadas, mediante un objeto de 

estudio actual y se procurará que las conclusiones del presente trabajo sean útiles al campo 

actoral-vocal.  

La información resultante será sintética, es decir; presentará conceptos identificables, 

reflexionará sobre los motivos de la acción verbal, que dotan de expresividad a la voz de los 

personajes. A esta investigación le interesa principalmente la retroalimentación y el díálogo con 

quienes realizaron el trabajo vocal-actoral del cortometraje del Capitán Escudo. Puesto que, parte 

del elenco de este corto son estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Escuela de 

Teatro. Por lo que es importante tomar en cuenta la opinión y el punto de vista de los actores que 

doblaron la voz en este cortometraje.   

La metodología propuesta parte de los métodos cualitativos para aportar a los modelos de 

investigación basada en las artes, crea un tejido de sentido mediante la información recolectada. 

Es una investigación inductiva debido al carácter polisémico de las artes e intenta arrojar un 

material que aporte en teoría y técnica de la caracterización vocal para doblajes de productos 

animados, al integrar los conocimientos de la actuación teatral a este campo.  

Con el convencimiento de que la metodología propuesta es la que orientará el presente 

trabajo, se eligieron estas herramientas de investigación al tomar en cuenta las actuales 

reflexiones de Borgdorff:   
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Los investigadores académicos, sólo desarrollan los métodos y técnicas de investigación 

apropiados a medida que avanza su trabajo, y las reglas para la validación y la fiabilidad 

de los resultados de su investigación tampoco derivan de ningún patrón externo e 

independiente de ésta, sino que están definidos dentro de los propios dominios de esa 

investigación. (Borgdorff, H. 2005, p. 12).  

8. DESARROLLO 

8.1 Relación de las Características Físicas, Psicológicas y Vocales de los Personajes 

Principales del Cortometraje “Capitán Escudo, el Origen del superhéroe tricolor” (2018)  

Para analizar la expresividad vocal de los personajes del cortometraje animado, se toma 

en cuenta que el mundo del Capitán Escudo nace del comic y por ello estos mismos personajes 

muestran una relación directa entre sus características físicas y psicológicas, lo cual se ve 

inevitablemente reflejado en su correspondencia vocal-expresiva. 

En el trabajo con productos animados se observa que los seres caricaturescos suelen ser 

naturalmente expresivos tanto en la imagen que representa su cuerpo como en la voz que poseen. 

Es por ello que en la mayoría de los casos analizados se requirió el trabajo de interpretación 

vocal y actoral de profesionales en dicho campo, para alcanzar esta correspondencia. 

Se observó que el video del Capitán Escudo trabajó con personajes que representan 

diversos arquetipos (el héroe, el inocente, el sabio, el mago). Los arquetipos según el psicólogo y 

ensayista Carl Gustav  Jung (Suiza. 1875-1961) son elementos universales, eternos y heredados, 

que se expresan por medio de imágenes símbolicas y representan los eventos primigenios que 

dieron forma a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Están presentes en todas las culturas y 

en las creaciones artísticas (por ejemplo: la justicia, la sabiduría, etc).   



22 
 

 

En el cortometraje también se encuentran personajes representados con esteriotipos que 

son  modelos repetidos que no varian y se usan de manera superficial. Un estereotipo tiene un 

valor pre asignado que no deja ver la profundidad psicológica de un personaje (por ejemplo: el 

bien vs. el mal). (Jung, C. G. 2010).   

A continuación se analizará desde el punto de vista del investigador cada una de las 

características expresivas y vocales de los personajes del objeto de estudio. 

8.1.2 Análisis de las Voces de los Personajes 

Las características que se detallla a continuación surgen de la ficha de observación que se 

adjunta en los anexos de este estudio. Esta herramienta de investigación permitió determinar las 

características y expresividad vocal de los personajes, así:  

Al analizar el personaje del Capitán Escudo, interpretado por el actor Francisco Arias, se 

observa que al ser un trabajo naturalista un hombre interpreta al personaje que también es de 

género masculino. La imagen animada presenta una corporalidad  tipo mesomorfo, es decir un 

cuerpo  equilibrado. Musculoso y de complexión robusta, esto de acuerdo a las categorias de los 

somatotipos, teoría del psicólogo William Helbert Sheldon (EEUU. 1898-1977), que propone 

una relación del temperamento de las personas con su físico.  Esto es pertinente puesto que los 

personajes del corto derivan de la estética del cómic por lo que su apartado gráfico se 

corresponde con su psicología y se expresa claramente en su voz. Su etnia es mestizo. Y su edad 

es la de un joven adulto, de veinte a veinte y nueve años. Su carga simbólica es la del arquetipo 

del héroe, el cual se enfrenta a la adversidad y usa sus habilidades en pro de los demás, 

sacrificándose por ellos, pero su huella permanece en aquellos a quienes salvó. Sus deseos y su 

psicología son acordes a su arquetipo, busca inspirar virtud, nobleza, lucha por la justicia. Busca 
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la equidad, imparcialidad, paz. Su lema: “A cambiar al Ecuador”, se rige en los principios de: 

convicción, honestidad y valentía. Por lo mismo lucha en contra de la injusticia, la corrupción, y 

la violencia.  

Tiene un rol protagónico en el cortometraje, al luchar siempre contra la injusticia incluso 

en su identidad de civil, antes de convertirse en el Capitán Escudo.  Tiene un status alto y su 

condición social es la de un ecuatoriano de clase media, ex capitán del cuerpo de bomberos, 

antes de que fuera despedido debido a la corrupción del sistema puesto que él se negó a formar 

parte de la misma. Los recursos vocales del personaje son: su timbre, el cual se clasifica como 

tenor, pues su tesitura se ubica entre la del alto y el bajo masculino, en el rango vocal personal 

del actor de armónicos graves. Su tono de voz es medio cuando interpreta al personaje como 

civil y grave como Capitán Escudo. Utiliza el resonador de pecho y su ritmo va de normal a 

lento. Cuando es un super héroe su voz refleja solemnidad. Y es una voz brillante. Tiene un 

acento neutral ecuatoriano y su intensidad es fuerte lo cual contribuye a siempre mantener su 

status alto.  

El personaje de Nico es interpretado por David Proaño quien es un adolescente sin mayor 

formación actoral. Al ser un trabajo naturalista un hombre interpreta al personaje de género 

masculino de edad infantil. El personaje animado presenta una corporalidad  tipo ectomorfo, es 

decir un cuerpo  delgado y fragil. Su etnia es mestizo. Y su edad es la de un niño, de siete a 

nueve años. Su carga simbólica es la del arquetipo del inocente: soñador, un personaje optimista 

y sincero. Sus deseos y su psicología son acordes a su arquetipo, busca ser un buen ciudadano 

como su vecino que es capitán del cuerpo de bomberos y en secreto el Capitán Escudo. Le 

disgusta la injusticia y la maldad. Tiene el rol de testigo coadyuvante del protagonista en el 

cortometraje, al ser un amigo del Capitán Escudo y ver como este se comporta heroicamente.  
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Tiene un status bajo al ser un niño amigo de un capitán de bomberos y su condición social es la 

de un ecuatoriano de clase media, que estudia en la escuela. Los recursos vocales del personaje 

son: su timbre, el cual se clasifica como contralto, en el registro grave infantil al ser un niño (el 

personaje es interpretado por un adolescente). Su tono de voz es agudo. Utiliza el resonador de 

cabeza y su ritmo es normal. Su voz es brillante. Tiene un acento neutral ecuatoriano y su 

intensidad es normal. 

Al analizar el personaje de Sol de Piedra, interpretado por el locutor Galo Khalifé se 

observa que es un personaje del territorio de lo fantástico o sobrenatural de género masculino. La 

imagen animada presenta la corporalidad de un tótem puesto que toma el valor de un objeto 

simbólico. Se acerca a la figura arquetípica de un Dios. Su etnia es precolombina y representa 

colectivamente esos saberes. Y su edad es ancestral. Su carga simbólica es la del arquetipo del 

mago pues el crea al Capitán Escudo, confiándole los poderes, le comparte los saberes y fuerzas 

ancestrales.  Sus deseos y su psicología son acordes a su arquetipo, busca encontrar al protector 

de la paz de los ciudadanos del país. Está en contra de la injusticia, la corrupción,  y la violencia. 

Tiene el rol de coadyuvante del protagonista en el cortometraje, él le otorga su nueva identidad al 

Capitán Escudo.  Tiene un status alto que va hacia la divinidad y es un protector ancestral de la 

cultura. Los recursos vocales del personaje son: su timbre, el cual se clasifica como bajo, pues su 

tono es grave. Utiliza el resonador de pecho y su ritmo es lento. Su ritmo de voz muestra calma y 

algo de misterio. Su voz es oscura, colocándola atrás del resonador de cabeza. Tiene un acento 

neutral y su intensidad es fuerte, siempre habla de manera formal y ceremonial lo cual contribuye 

a siempre mantener su status alto. 

El personaje de Corruptus es también interpretado por el actor Francisco Arias, es un 

personaje estereotipo de género masculino que representa la corrupción y la maldad. La imagen 
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animada presenta una corporalidad  tipo mesomorfo, es decir un cuerpo  equilibrado. Musculoso 

y de complexión robusta; físicamente es más grande y fuerte que el Capitán Escudo pues valora 

el poder bruto sobre otras cualidades.  Es un personaje de fantasía que se asemeja a un ser 

monstruoso, un híbrido de humano con características de pulpo, sus tentáculos representan la 

corrupción que rodea al país. Su edad aparenta  la de un hombre maduro. Su carga simbólica es 

la del estereotipo del villano, su expresión facial/corporal demuestra maldad. Sus deseos y su 

psicología son acordes a su estereotipo, busca poder, adueñarse y gobernar el mundo, al empezar 

con el Ecuador, usa cualquier método necesario y en especial la corrupción. Le disgusta la 

bondad, la fragilidad, la ingenuidad, la justicia y la honestidad. Tiene un rol antagónico en el 

cortometraje, al luchar contra la justicia y la bondad.  Tiene un status alto y su condición es la de 

Líder de la Liga de la Maldad. Los recursos vocales del personaje son: su timbre, el cual se 

clasifica como bajo, está ligeramente manipulado en edición para hacerlo más bajo y grave, se 

percibe que además tiene un efecto de eco por lo que sus características expresivas vocales no 

son naturales en el actor en cuanto a tono. Su tono es grave. Utiliza el resonador de pecho y su 

ritmo es lento. Su voz denota su poder. Y es una voz oscura e intimidante. Tiene un acento 

neutral y su intensidad es fuerte lo cual contribuye a siempre mantener su status alto.  

El personaje de Injustixia es interpretado por la actríz Jessy Constante y es un trabajo 

expresivo que está en el territorio del naturalismo y  la grandilocuencia.  Representa a un 

personaje de género femenino. La imagen animada presenta una corporalidad  tipo ectomorfo, es 

decir delgado y alto. Su etnia es mestizo. Y su edad va de veinte a veinte y nueve años. Su carga 

simbólica es la del estereotipo de la maldad y la injusticia. Es la injusticia encarnada en una 

mujer. Su expresión facial/corporal demuestra maldad. Sus deseos y su psicología son acordes a 

su estereotipo, busca tener poder a través de la injusticia. Por lo mismo lucha en contra de la 
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honestidad, justicia, equidad e imparcialidad. Tiene un rol de coadyuvante del antagonista en el 

cortometraje, al luchar siempre contra la justicia incluso en su identidad secreta de civil.  Tiene 

un status alto y su condición social es la de una jueza corrupta de la Corte Nacional de Justicia. 

Los recursos vocales del personaje son: su timbre, el cual está entre soprano y mezzosoprano. Su 

tono es agudo aflautado en todo momento. Utiliza el resonador de cabeza, apoyándose en la 

máscara facial y su ritmo vocal es rápido. Y su colocación vocal es la de una voz brillante. Tiene 

un acento neutral ecuatoriano, su intensidad es fuerte y la aumenta cuando es super villana, al 

demostrar que disfruta de usar su poder.  

Los personajes analizados tienen una fuerte carga simbólica, es decir son fuerzas 

reconocibles en el inconsciente colectivo. Un símbolo siempre es polisémico por lo cual la 

realidad se puede mostrar en un arquetipo concreto, unido a la experiencia personal del 

lector/espectador que le dota de significado.  De acuerdo a Carl Gustav Jung el comportamiento 

humano puede ser entendido a través de los arquetipos, pues son claros, definidos a través del 

tiempo y suelen relacionarse con emociones determinadas. Esto se ve claramente en la 

expresividad vocal de los personajes analizados del cortometraje animado, su carácter respectivo 

se relaciona directamente con la imagen a la que corresponden o representan. Y así, por medio de 

estos arquetipos el espectador los identifica, crea empatía o rechazo hacia ellos porque así los 

personajes se humanizan visual y auditivamente. (Jung, C. G. 2010).  

Para comprender mejor lo anteriormente explicado se escogió un ejemplo sonoro/auditivo 

de cada voz para ser analizado en el link que está alojado en los anexos de esta investigación.  
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8.1.3 Arquetipos Utilizados en el Cortometraje del Capitán Escudo  

Analizar desde los arquetipos un personaje permite comprender a profundidad su 

pertinencia social para lograr una caracterización escénica acertada. Al comprender 

verdaderamente  al personaje se entienden las características que personalmente se comparten y 

lo diferencian con el mismo, así se alcanzan los elementos con los que se trabaja al momento de 

construir la interpretación vocal, corporal y expresiva.  

Al enfrentar a un personaje se tiene en cuenta su posible lugar en el inconsciente 

colectivo, esto ya sería un primer paso para ubicarlo en un espacio y tiempo determinados, al 

tomar en cuenta tanto una visión general como particular. Este acercamiento vuelve única la 

representación de un personaje pues entra en juego la lectura personal y heredada que el 

actor/actriz tiene sobre un contexto específico, moldea su trabajo corporal-vocal y expresivo 

basado en su propia percepción de su lugar particular en el cosmos. Este punto de partida dialoga 

constantemente con las demás capas de construcción que el actor/actriz realiza sobre el 

personaje, así como con el texto con el cual se trabaja.  

La creación del personaje se completa al entender su dimensión simbólica, ya que al 

conocer el arquetipo en el cual se ubica, esto se suma a la lectura personal de referencia que le da 

el actor/actriz, adquiere así el carácter simbólico propio que agrega mayor fuerza a su 

interpretación.  

Al interpretar a un personaje como el Capitán Escudo debería ser una exigencia y no solo 

una sugerencia tomar en cuenta su dimensión arquetípica/simbólica, debido a que su 

característica principal es la de encarnar al héroe justo. En referencia al arquetipo del héroe, al 

conocer sus objetivos y obstáculos, se acerca a una visión más clara de quién es este personaje 
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como individuo. Así, Ortiz en su artículo Mitología del Héroe Moderno,  al hablar sobre el héroe 

menciona:   

El héroe en cuestión ‘puede salvarse a sí mismo salvando a los demás o, viceversa, puede 

salvar a la comunidad salvándose así a sí mismo. Pero el héroe siempre salva —a sí 

mismo y los demás— de algo peligroso, malo, empecatado, cruel o dañino. En este 

sentido es un santo o elegido que, partiendo del individuo arriba a lo universal… (Ortiz, 

A. 1995, p. 3).  

Surguió la pregunta del porqué se decidió que el Capitán Escudo en su identidad de civil 

fuera un capitán del Cuerpo de Bombreros y no, por ejemplo un policía o militar. En este análisis 

y al tomar en cuenta todo lo investigado se apuesta por decir que este cargo se relaciona más 

desde la visión del pueblo con el servicio social, al contrario de los otros cargos donde se tiene 

una idea de institucionalización y rigidéz más marcadas, al estar más presentes en diversos 

conflictos a lo largo de la historia del país.   

 El personaje de Nico, en cambio representa el arquetipo del inocente, claramente muestra 

las características de una alta sensibilidad, al percatarse de las acciones del Capitán Escudo y al 

menos sospechar que el super héroe y su identidad de civil son la misma persona. Pero también 

muestra un lado infantil, naturalmente, ya que el personaje es un niño. Es puro y su simpleza 

contrasta con el ambiente de villanos y lo fantástico del Capitán Escudo. Respeta las normas 

sociales. Las características del arquetipo son claramente expresadas en la interpretación del 

personaje en el cortometraje.   

El personaje de Sol de Piedra representa al arquetipo del sabio, posee la sabiduría 

ancestral y  se la otorga al Capitán Escudo. Sirve de guía para la misión del héroe y le permite 
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seguir enfrentando la adversidad, pero esta vez en un territorio menos mundano. Es decir que es 

el puente para que el protagonista pueda crecer.  

Este mismo personaje también entra en el arquetipo del mago pues con sus capacidades 

es el quién crea al super héroe al otorgarle las habilidades extra cotidianas al Capitán del Cuerpo 

de Bomberos, a quien considera digno de las mismas. Representa lo fantástico, su imagen es la 

de un objeto arquetípico como lo es el sol, está alineado con la bondad, pues evoca la luz y la 

vida. Sus especiales poderes le otorgan el status de una figura arquetípica, la del Dios, se reitera 

que es representado como un sol y es el creador del Capitán Escudo como tal. Al hacer al héroe 

equilibra las fuerzas del bien y el mal.     

Toda esta carga simbólica presente en los personajes con origen en un comic, trasladada a 

un formato donde el espectador identifica o rechaza a esos personajes en un nivel audiovisual: el 

formato de corto animado, así como la interpretación actoral-vocal y la expresividad de la misma 

que llena de vida al medio del Capitán Ecudo y sus personajes; son acordes a la visión de la 

editorial Zonacuario, Comunicación con Responsabilidad Social; ya que sus productos están 

orientados a las familias, niños, niñas y la comunidad educativa. Al estar dirigido principalmente 

al target de consumidores de entre 5 a 12 años de edad, el corto al igual que las historietas de 

donde proviene tienen un tono moralizante y aleecionador. Para así poder guiar y enseñar a los 

niños las diferencias entre los conceptos básicos de lo bueno y lo malo de una forma clara.      

Esta facilidad y claridad en la dimensión simbólica de los personajes hace que cualquier 

persona pueda acercarse rápidamente a un entendimiento de las motivaciones de los mismos, con 

distintos niveles de profundidad, según sea el caso del espectador del producto. Pero para un 

actor/actriz este conocimiento claro resulta una herramienta fundamental para crear un personaje 
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profundamente específico, por ejemplo ya no es simplemente un héroe genérico sino 

convirtiéndose en el Capitán Escudo, símbolo de un país en específico con sus características 

que lo diferencien de la amplia variedad de super héroes conocidos y que lo interpreta el actor 

Francisco Arias. Pasa así, de una construcción desde lo general hacia lo particular. Esta 

investigación toma en cuenta todo lo aprendido durante la carrera con respecto a la creación 

vocal, corporal y expresiva de los personajes para que tengan una profundidad en su 

interpretación.  

8.2 Proceso de Casting y Grabación de Voces  en el Cortometraje del Capitán Escudo y su 

Trabajo Actoral/Vocal y Expresivo.  

Para el presente objeto de estudio se entrevistó a Alejandro Bustos: guionista y productor, 

Diego Castillo y Beto Valencia, directores de actores, Francisco Arias y Galo Khalifé, actores 

del corto animado del Capitán Escudo. Los mismos que proporcionaron importantes datos para 

comprender el proceso de casting y grabación de voces  en el cortometraje y su trabajo 

actoral/vocal y expresivo. Material con el que se analizará:  

El equipo de Zonacuario realizó un guión previo que tuvo muchos cambios, cabe destacar 

que al principio se pensó que fuese un largometraje realizado en tercera dimensión y no en 

animación plana cómo ocurrió; debido a diversos conflictos de presupuesto y de tiempo. Por lo 

mismo, los diseños y modelos preliminares de los personajes fueron adaptados. Se trabajó en el 

aspecto visual con ayuda del guión gráfico de la historia; paralelamente, por supuesto se trabajó 

en el apartado sonoro del producto, se buscó realizar la música, se buscó a quienes darían voz a 

los personajes y se ejecutaron los efectos sonoros para la historia. 
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Los realizadores tenían como punto de partida el comic del Capitán Escudo, que se creo 

en 2006. Es decir que no crearon un concepto desde cero, sino que ajustaron y trasladaron 

aquello que ellos conocían muy bien del universo del papel al del video. Para este producto no 

hubo una construcción de un contexto y de sus personajes de la nada, pues no eran nuevos, ya 

venían desde antes, desde los comics realizados por la editorial Zonacuario. El equipo creador 

del producto audiovisual ya contaba con amplia experiencia, pues realizaron anteriormente otras 

producciones animadas para la televisión nacional por lo que por conocian sobre el trabajo vocal 

para animación. Como producción tenían muy clara la personalidad de sus personajes y sabían lo 

que querían, lo cual fue crucial tanto al momento de realizar la elección de los actores, como a lo 

largo del camino para encontrar las voces, esos conocimientos instintivos les permitieron 

dialogar con los actores, para comunicarles sus requerimientos y juntos encontrar la vocalidad 

correspondiente de cada personaje principal, se tomó así, una decisión colectiva en un casting 

para elegir las voces de los personajes.  

Ellos escogieron actores, gente que se desenvolviera en el entorno profesional de la 

actuación y lo audio-visual. Realizaron un casting y tenían en cuenta el profesionalismo y 

también la amplia experiencia de personas en el ámbito de la locución, el teatro, radio, 

publicidad. De acuerdo al señor Alejandro Bustos, productor y guionista del cortometraje 

“Capitán Escudo, el Origen del superhéroe tricolor” (2018): “(…) lo que buscamos es que sean 

actores profesionales, en su mayoría sí, gente vinculada con el teatro, con el cine, con la 

televisión”. (A. Bustos, comunicación personal, 01 de febrero del 2022). (La transcripción 

completa de esta entrevista se presenta en los anexos de esta investigación).  

Sin embargo, en un primer momento encontraron una voz que les convencía y era acorde 

a las intuiciones que tenían sobre lo que necesitaban para el personaje principal del cortometraje, 
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el Capitán Escudo, en una persona que realizó el casting en Manabí. En palabras del productor y 

guionista del cortometraje:  

(…) tenía una voz espectacular en la prueba. Cuando vino a hacer las pruebas de sonido, 

acá ya con el estudio, con Juan José Luzuriaga, no tenía mucha habilidad vocal, no había 

como pedirle mucho. Me acuerdo de que Javier trabajo mucho con él en ese tiempo, 

Javier Andrade, y no logró, no logramos tener lo que esperábamos, o sea, él no era un 

gran actor y ahí nos empezó a complicar, más allá que la voz nos gustó, entonces eso se 

descartó, por ejemplo… Se descartó en algún momento, una voz con un timbre que nos 

gustó, pero que luego no tenía la destreza técnica, las habilidades actorales como para 

responder a lo que el director quería. (A. Bustos, comunicación personal, 01 de febrero 

del 2022).                                                       

Debido a que esta persona no era un actor profesional, su falta de experiencia en el 

campo hizo que finalmente se decidieran por gente del entorno profesional, que fue de donde 

finalmente se escogieron las voces de los personajes principales del cortometraje, ya que este 

mismo recorrido profesional era lo que les permitía construir adecuadamente un personaje, 

manejarlo y satisfacer las espectativas de quienes les contrataron. Personas del medio de la 

locución y actores, quienes ya contaban con una amplia experiencia laboral fueron quienes 

destacaron en el proceso de casting y hoy forman parte de las personas que realizaron las voces 

de los personajes.  

Una consideración que fue muy importante al momento de realizar los casting, fue la 

necesidad de los directores de alguien con un entrenamiento actoral y vocal. Esta necesidad se ve 

reflejada cuando Diego Castillo comenta que al realizar una persona el casting era importante:  
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“… si es que podía afinar, o sea, cantando; también era un buen atributo porque sabíamos 

que podía dosificar bien el aire. Cuando dosificas bien el aire, la voz sale más constante. 

Entonces, como había diálogos muy largos, era importante que el personaje no se ahogue 

y no podíamos grabar tomas y tomas, cortadas, porque se notaba como muy puesto. 

Entonces era importante que quien haga esto también pueda tener un entrenamiento 

vocal, no solo alguien que tenga esas características del español neutro, de todo lo que te 

acabo de decir.” (D. Castillo, comunicación personal, 03 de febrero del 2022). (La 

transcripción completa de esta entrevista se presenta en los anexos de esta investigación). 

Luego de realizar este primer proceso y contado con la elección de personas que 

prestarían sus voces a los personajes, también hubo una comunicación constante, por parte 

principalmente de los directores para que las voces se construyan. Que no solo estuvieran 

acordes a las necesidades del corto, sino que se apoyaran y complementaran entre ellas; siempre 

tras probar, así al final de este camino creativo, el producto contó con una unidad; tanto en lo 

auditivo como lo visual.  

Antes de profundizar en este proceso de búsqueda y creación de las voces principales del 

producto en video, es necesario mencionar que el resto de los personajes, los secundarios, fueron 

realizados por los mismos empleados de la editorial Zonacuario, quienes no contaban con una 

formación académica en cuanto a actuación, debido a la falta de presupuesto.  

Después de que el equipo de Zonacuario concretara una primera elección, y para ampliar 

un poco sobre este trabajo de dirección, se reafirma que los directores y los realizadores del 

producto siempre tuvieron ideas muy claras sobre como trasladar a los personajes de su comic al 

cortometraje del Capitán Escudo. En palabras del señor Alejandro Bustos:  
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Nosotros lo que imaginamos siempre es que la voz del Capitán Escudo tenía que ser una 

voz amigable, sí, pero que tenga bastante rango. Que pueda al mismo tiempo también ser 

una voz firme, pero que tenga estas posibilidades de tener diálogos diferentes. Creo que 

la voz de Corruptus siempre la imaginamos muy grave y muy cavernosa, en eso 

coincidimos. (A. Bustos, comunicación personal, 01 de febrero del 2022).                                                       

Por lo que en base a esas convicciones les presentaron sus percepciones a los actores para 

que satisfacieran las expectativas acerca de lo que ellos les pedían, se acercaron a ellos para que 

comprendan y conozcan a fondo el entorno en el que se desarrollaba el cortometraje. Así, los 

actores lograron consolidar/concretar a sus personajes y dotar de una voz para que estas 

imagenes en movimiento tuvieran su vida propia.  

Fue en este diálogo con los actores, que se realizó un trabajo de mesa, de comprensión de 

las necesidades que tenía el corto, de quiénes eran los personajes, de sus deseos, las vivencias 

que enfrentarían en este producto audiovisual, su psicologia (es decir el porqué de su ser y su 

accionar). A partir de esto se consolidaron las diferencias entre actor/actríz y personaje, entre una 

voz cotidiana y la vocalidad extra cotidiana requerida para este trabajo.  Para los actores fue 

imprescindible en este punto del proceso, comprender claramente la personalidad y la carga 

simbólica de quienes iban a interpretar, para poder continuar con su trabajo.  

Los actores también tuvieron ciertas intuiciones que se concretaron en propuestas vocales 

y luego en el trabajo que terminó de dar forma al producto final. Dichas percepciones siempre las 

llevaron hacia la acción, la prueba, hacia el cuerpo, es decir el territorio de lo concreto. Pero 

estas intuiciones solo se precisaron tras entender racionalmente a sus personajes, mediante este 

análisis de mesa y charlas con los creadores del producto. El camino para buscar la voz del 
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personaje y el consecuente respaldo de su trabajo con el cuerpo en este producto audiovisual, 

habría sido imposible de recorrer sin una constante comunicación, prueba/improvisación, (error y 

corrección), que fueron permanentemente atravesados por técnicas conocidas y aplicadas por los 

actores al momento de asentar y descubrir ese nuevo personaje dentro de sí mismos.   

En este permanente ciclo de diálogo con quienes les contrataron, los actores proponen, 

escuchan, ajustan a través de las sugerencias, eso les permite a estos profesionales agregar más 

capas y profundizar en la voz de sus personajes. Pues ya tenían una idea más clara de lo que se 

deseaba y por tanto, podían ofecer muy diversas posibilidades de interpretación. Así se llegó a la 

construcción del producto final, gracias al aporte de ambas partes. Se establece que en el proceso 

de propuesta vocal, luego de descubrir por primera vez a otro dentro de sí mismo, el actor/actriz 

debe conocer a profundidad, su mente, su cuerpo y sus vivencias para así, reaccionar junto con 

él, y conectar con sus momentos sensibles. Esta transformación es primordial para entender la 

vocalidad del personaje y se debe realizar a lo largo de todo el proceso hasta el producto final, 

por lo que se requiere ensayar desde casa, para realizar una grabación rápida y eficaz.   

Al referirse a su trabajo específico en la creación e interpretación de su personaje: Sol de 

Piedra en el cortometraje, el locutor Galo Khalifé comenta como la fisicidad del mismo es 

consecuente con la vocalidad que produce: “Es fundamental, esa parte, digamos, de la expresión 

física del personaje. Es un personaje que no puede utilizar recursos expresivos a través de la 

corporalidad, solamente tiene un rostro.” (G. Khalifé, comunicación personal, 10 de febrero del 

2022). (La transcripción completa de esta entrevista se presenta en los anexos de esta 

investigación). Él se refiere a varias herramientas que utilizó. Por ejemplo, el hecho de conocer 

con claridad el ritmo de su personaje permitía que su voz estuviera acorde, con un ritmo pausado 

y  encajaba perfectamente con los arquetipos de mago y sabio que le determinan. Al momento de 
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grabar gesticula con las manos para apoyar su expresividad vocal, pues, aunque su personaje es 

un objeto que no tiene manos, él al grabar su voz mueve su cuerpo para que su vocalidad resulte 

orgánica. En la entrevista el intérprete contó que tenía pleno conocimiento de la carga simbólica 

de su personaje y actuó en consecuencia, dotándole de una voz orgánica y expresiva: “Hay una 

relación directa entre ese peso propio de este tótem que está sentado y el peso de su forma de 

expresarse”. (G. Khalifé, comunicación personal, 10 de febrero del 2022).  

En su experiencia, el actor vocal de Sol de Piedra también comentó en la entrevista que 

considera las nociones de rol y status para construir una interpretación compleja y profunda, ya 

que es mediante este conocimiento que llega a comprender con mayor claridad los objetivos de 

su personaje, su ser interior y por consecuencia su cuerpo y voz:   

El papel del Dios Sol es, de alguna forma, orientar las decisiones éticas que tiene que 

tomar el personaje de acción. Y absolver sus dudas. E invocar a las fuerzas que, a través 

suyo, como deidad, está trasladando al héroe. En esa relación hay sin duda, una suerte de 

relación filial. Es la relación que tiene un padre con un hijo. (G. Khalifé, comunicación 

personal, 10 de febrero del 2022). 

También al referirse a la colocación de voz dice que: “Era una voz impostada. Muy 

impostada. Muy pausada, que podía incluso ser trabajada luego con algunos efectos, para darle 

un poco más de cuerpo y un poco más de resonancia.” (G. Khalifé, comunicación personal, 10 de 

febrero del 2022). Así se evidencia la diferencia el personaje de su intérprete, pues cuentan con 

vocalidades diferentes. Sin embargo, también le da gran énfasis a la personificación y al hecho 

de cómo la identificación con el personaje es inevitable, pues siempre tendrá algo del actor/actriz 

que le interpreta:  
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“Hay obviamente impostación y hay personificación, y la personificación como tú bien 

sabes, es una suerte de juego, tiene mucho de lúdico, tú pretendes ser el otro… Sería poco 

creíble que un buen trabajo actoral prescinda de la creación de identidad, de la empatía 

con la personalidad del personaje y sus características.” (G. Khalifé, comunicación 

personal, 10 de febrero del 2022). 

Galo Khalifé cuenta que trabajó desde lo empírico, pues a pesar de no contar con una 

formación actoral académica, sí tiene muchos años de experiencia en el medio de la locución. 

Comentaba que no utilizó un método teórico de interpretación de ningún autor en específico, 

sino que: “lo que hubo fue una serie de propuestas de cómo ir impostando la voz, dándole un 

poco de gravedad, bajando el tono; impostando, haciendo este trabajo de ir colocando la voz 

aquí, en la parte frontal de la cara.” (G. Khalifé, comunicación personal, 10 de febrero del 2022). 

Resalta la trascendencia de la guía y correcciones que recibió por parte de quienes le dirigieron 

en la grabación para que pudiera encontrar al personaje.  

Un aporte muy valioso para esta investigación es recordar la importancia que el texto 

tiene sobre la interpretación, pues en el mismo ya se conoce al personaje, tanto en su paisaje 

interno como en su forma de comunicarse. Según Khalifé: 

(…) recordemos que hay una relación entre el texto y la voz. Entonces no es solamente 

cómo se dicen las cosas, sino lo que se dice. Y todo esto conforma un cuerpo concreto, un 

personaje muy identificable. Que no solo habla de una forma, sino que dice ciertas cosas. 

 Somos un poco la forma en que hablamos y lo que decimos también. (G. Khalifé, 

comunicación personal, 10 de febrero del 2022). 
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Galo Khalifé cuenta como entendió la personalidad, situación y rol de su personaje para 

después llevarlo al cuerpo, con soltura, con juego en el ritmo y la velocidad, ajustándose siempre 

a las indicaciones de los directores, así encontró una intención vocal adecuada y verosímil.  

En contraste con el trabajo del locutor profesional Galo Khalifé, está el trabajo del 

Licenciado en Actuación Teatral, Francisco Arias, voz del Capitán Escudo. Él también empezó a 

crear su personaje, su cuerpo y voz a partir de la comprensión de su entorno, sus objetivos, su 

carga simbólica. Otro paso en el proceso de creacción vocal/actoral y diferenciación con la 

cotidianidad del actor/actríz, es la forma en que coloca la voz, lo que permite, según este actor, 

ingresar o salir de una corporalidad consecuente con la voz, de manera eficiente y veloz. Según 

Arias, la colocación de su voz cotidiana es un poco nasal, por lo que se diferencia de la voz del 

personaje al cual le otorga un resonador de pecho. Así, menciona: “Tengo un registro bastante 

nasal y a ratos de pecho. Y para el personaje que tuve que hacer: registro de pecho totalmente, 

buscando justamente diferenciar mi voz cotidiana, apartarla. Sí tiene cierto ritmo del que yo a 

veces suelo usar en cosas cotidianas, pero creo que es lógico, todo actor le da un poquito de su 

vida al personaje que está interpretando. Por el mejor actor que sea, nunca va a poder separar 

eso, nunca.” (F. Arias, comunicación personal, 18 de febrero del 2022). (La transcripción 

completa de esta entrevista se presenta en los anexos de esta investigación).     

Aquí es importante mencionar que el actor, analizó profundamente al personaje y sus 

antecedentes, lo que le permitió comprender que la historia contada en el cortometraje tiene un 

tono épico. 

Para comprender el proceso de construir vocalmente un personaje, es pertinente destacar 

el esfuerzo de los actores, no únicamente en la búsqueda del trabajo de mesa junto a los 
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directores o durante los ensayos y grabaciones en cabina; para poner un ejemplo concreto, el 

trabajo de la actriz Jessy Constante, también egresada de la Facultad de Artes,  quien en su 

proceso de creación de la voz del personaje Injustixia, propuso variadas opciones junto a los 

directores. Diego Castillo, director de actores del cortometraje comenta que: “Fue un trabajo un 

poquito más complicado con ella porque tenía un color de voz que no era el de Injustixia. Más 

bien, Jessy fue descubriendo al personaje sobre la grabación… No era lo que esperábamos, 

entonces casi, casi, te diré que sobre la grabación fuimos calibrando; pero el profesionalismo de 

Jessy, pues ayudó muchísimo a que fluya.” (D. Castillo, comunicación personal, 03 de febrero 

del 2022).  

En referencia a este trabajo autónomo, herramienta principal de todo actor/actriz, 

Francisco Arias considera que la construcción del personaje comienza en el momento en el que 

se contactan con uno para presentarle la propuesta a realizar vocalmente: 

“Y dije: Claro, tengo que conocer, conocer sobre él, me compré y otra vez me dieron los 

libritos de las primeras aventuras, justamente el volumen uno, volumen dos, dónde está 

un recorrido de la historia del Capitán. Los cómics. Las revistas. A tratar de leer, 

empaparme, conocer más sobre él, sobre lo que ya se ha hecho un poco, su historia.” (F. 

Arias, comunicación personal, 18 de febrero del 2022). 

En palabras del actor, este compromiso se convierte en una eficaz manera en la que el 

actor/actriz realiza el proceso complejo de creación vocal de un personaje para un producto 

animado, comprende que el tiempo de ejecución de un material de doblaje vocal, es más rápido 

que un montaje de teatro. Por lo que menciona que:  
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“(…) me atrevo a decir que sí pudo haber sido unos tres meses de preparación, no 

intensa, pero de preparación, de poder entender, conocer, leer poco a poco para 

apropiarse.” (F. Arias, comunicación personal, 18 de febrero del 2022).  

Al continuar con ese trabajo, las nuevas propuestas evolucionaban tras ser presentadas 

nuevamente a los directores, se transformaban y solidificaban, se corregía lo necesario y se 

entraba a tono. Con esta solidez mayor, se siguió con el camino de buscar la voz perfecta para 

interpretar las distintas vivencias de los personajes; por un lado,  se destaca la investigación 

perpetua de los actores/actrices participantes, siempre propositivos y dispuestos a adaptarse a las 

peticiones de los realizadores. Y por otro, estos últimos siempre con una gran capacidad de 

escucha, preparados para corregir lo necesario, así como encaminar y construir el producto 

animado gracias a la grabación del producto vocal de los actores con los personajes.   

Según el equipo de producción las voces de los personajes del corto fueron grabadas 

antes de contar con la animación final, para poder trabajar el aspecto visual de los personajes, así 

como la organicidad y fluidez de su movimiento en base al trabajo de los actores y así poder 

conseguir un resultado mucho más similar a la realidad. Por lo mismo, los actores al momento de 

realizar la grabación de sus interpretaciones, solo contaron con ciertas imagenes guía, 

generalmente estáticas de los personajes del comic y, por supuesto de las guías e indicaciones de 

los directores. 

De acuerdo con Diego Castillo, al relatar un momento en el que dirigió al actor Francisco 

Arias, protagonista del cortometraje, refiere como en los procesos concretos de grabación los 

actores hacían frente a su trabajo en soledad mediante el uso de la imaginación, herramienta 

necesarísima de todo actor/actriz:  
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(…) no es que estuvieran los tres como para actuar a la par y poder interlocutar. 

Entonces, cada uno se imaginaba como era el otro. De hecho, ahí yo hacía de (…) de 

Violentor para que Capitán Escudo pueda hablar. Entonces yo estaba en cabina junto con 

Capitán Escudo, haciéndole los otros diálogos y dándole pie para que él pueda actuar. (D. 

Castillo, comunicación personal, 03 de febrero del 2022).  

Gracias a este conocimiento se propone que al momento de interpretar un personaje una 

de las herramientas más importantes a utilizar es la imaginación, es a partir de ella que la 

construcción exterior (corporal) del personaje se completa, se contrasta y complementa con su yo 

interno, el cómo expresa sus ideas y reacciona para sí mismo según lo que ocurra. Todas las 

evocaciones y sensaciones, sin importar con cuanta claridad se le presenten al actor/actriz, 

habitan también este contexto. La imaginación activa fue un elemento principal al momento de 

grabar las voces para el corto, tenían claros sus destinatarios para realizar las acciones verbales 

correctamente y comunicar acertadamente los dialogos de sus personajes.  

Según las entrevistas se comprende que, hubo momentos en que los actores Francisco 

Arias y Jessy Constante grabaron a la par, en la misma cabina, reaccionaban en ese momento a lo 

que les aportaba el otro, esto tuvo según los productores mejor resultado en el ritmo de las 

interacciones entre el Capitán Escudo e Injustixia, sus personajes; pero esta espontaneidad no 

nació únicamente del importante hecho que estos actores pertenezcan al mismo grupo de teatro o 

sean esposos, sino que se debió también al profundo análisis y a las muchas prácticas que 

realizaron ambos independientemente en su hogar.   

Otra consideración importante a mencionar es el hecho que debido a que la realización 

del audiovisual contó con un presupuesto y tiempo limitados, las grabaciones de las voces de los 
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personajes tuvieron que hacerse en jornadas muy concretas; no contaron con la facilidad de 

probar y errar demasiado, así como de regrabar constantemente; pues esto también implicaría un 

trabajo de modificación del producto desde el guión y en otros aspectos como las animaciones y 

música del corto; por lo que al realizarlo no se pudieron dar ese lujo. Por suerte el gran 

profesionalismo y adaptabilidad de quienes pusieron sus voces permitió que todo saliera adelante 

de la mejor manera.  

Al referirse a las entrevistas de este largo proceso de busqueda del personaje se afirma 

que para los actores de este cortometraje fue primordial comprender a sus personajes y el entorno 

que estos habitan, uno de sus principales puntos de partida fue el conocer quienes eran en cuanto 

a nociones de la actuación, tales como: rol y status. En base a estos dos conceptos 

fundamentales, se parte a la construcción orgánica de un personaje en cuerpo y voz. Al conocer 

claramente quienes son sus personajes y como se comportan entienden aquello que los impulsa. 

Al contar con impulsos e imagenes, se los aterriza en lo técnico, se prueba con el cuerpo y la 

colocación de la voz. Se experimenta hasta encontrar el tono y el ritmo en particular del 

personaje. Así comprendieron que objetivos perseguían y accionaron vocalmente acorde a esta 

unidad de sentido, pues un cuerpo acorde a sus deseos genera una voz orgánica y verosímil 

porque verdaderamente vive el conflicto del personaje.  

También fue imprecindible para los actores al crear su trabajo, comprender la situación 

del personaje y sus antecedentes, pues esto le permite al actor/actriz acercarse a sus sensaciones 

de manera real y sincera, como un paso para que las mismas se encarnen en el cuerpo/voz del 

intérprete y por un momento sean uno mismo, comprenden así su psicología y comparten su 

monólogo interior. Según los actores entrevistados: al personificar a un personaje sus imágenes 

se vuelven propias y se evoca lo mismo que él. Esta conexión fuerte y sincera se fundamenta 
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siempre en la intuición propia del creador y solo se concreta tras probar y errar repetidamente, 

siempre atrviéndose. La disposición al momento de estar frente a un micrófono o en escena debe 

ser altísima, pues los creadores permanentemente son exploradores. Van a diversos extremos, 

totalmente diferentes, hasta descubrir en un viaje hacia uno mismo, un ambiente rico que habita a 

otro.    

Gracias al material arrojado por las entrevistas como herramienta metodológica, se 

suguiere que una vocalidad expresiva parte de un cuerpo y voz en sintonía, al contrario de cómo 

se suele pensar, no están divorciados el uno del otro, sino que son armónicos, tonificados, 

siempre revisados y trabajados en conjunto. De ahí la importancia del entrenamiento constante 

del actor. Puesto que siempre debe estar consciente de sí mismo, para trabajar y proponer con su 

cuerpo y voz. La creatividad parte de estos conocimientos claros para poder aventurarse y 

alejarse en voces (y cuerpos) distintos al propio, pero que al fin y al cabo son parte también del 

actor/actriz, como ser humano complejo. La voz nace de lo concreto, de un cuerpo específico. Es 

por eso que trabajar conscientemente con la voz y el cuerpo al momento de interpretar 

vocalmente un personaje es fundamental. Tras realizar una exploración, así como una 

comprensión del personaje a interpretar, el actor/actríz ha de buscar su corporalidad, de la mano 

con su vocalidad. La postura corporal es muy útil para que la voz resulte orgánica, creíble y 

verídica. Al respecto, Francisco Arias menciona: 

“Y siempre, ahí influye mucho también el físico del actor. (…) Entonces, siento yo que 

llego a poner la voz de este personaje y me planto con este sistema, que le he llamado: el 

sistema heroico. Que es buscar posición de piernas, posición de tórax, posición de brazos, 

posición de rostro, posición de los gestos, también inclusive. Para poder crear este 

personaje.” (F. Arias, comunicación personal, 18 de febrero del 2022).    
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La intención vocal del personaje refleja sus deseos como individuo y debe ser 

correspondiente a la corporalidad del actor/actriz que le interpreta. Es solo desde esa veracidad 

corporal que nacen herramientas que el actor/actriz utiliza para cerrar su interpretación en un 

trabajo bien desarrollado. Estas herramientas son, por ejemplo, el diferenciar sus resonadores al 

hablar cotidianamente, de los del personaje. Esta fue la manera en que el actor del Capitán 

Escudo logro diferenciar su interpretación del super héroe, de la de Corruptus, el villano del 

corto y enemigo del Capitán:  

“Fue bastante fácil diferenciar para mí esas dos voces, separarlas, porque son polos 

totalmente opuestos. Me gusta mucho la música rock, el metal y desde que escucho esa 

música siempre he intentado hacer guturales. Y me da esa facilidad para poder trabajar 

este tipo de personajes. Yo ví el gráfico de Corruptus y dije: Guau, obviamente, es una 

voz ronca, profunda, una voz que genera… que genere miedo.” (F. Arias, comunicación 

personal, 18 de febrero del 2022).  

Es a partir de lo mencionado, con un personaje ya solidificado, el cuál se presenta 

verosímil, que los impulsos del mismo serán verdaderos y esto le permitirá habitar su contexto y  

conetarse con unos otros (personajes). En este encuentro con lo ajeno el actor/actriz debe 

mantener siempre una escucha activa, para que el ritmo de las interacciones no se sienta fuera de 

lugar. Al habitar un cuerpo y un estado de la mente, esta concentración hará que la voz salga 

natural, así como acorde a su papel, sus acciones verbales serán coherentes con su objetivos, para 

aportar, por medio de su interacción con el otro, al drama.  
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9. CONCLUSIONES 

Para cerrar esta investigación que busca analizar cómo los recursos expresivos de la voz 

sirven de punto de partida para la caracterización vocal y actoral de los personajes en el 

cortometraje de animación ecuatoriana: Capitán Escudo, el Origen del superhéroe tricolor (2018) 

y gracias a las herramientas metodológicas utilizadas se  concluye que:  

 Al construir vocalmente  un personaje de caricatura animada, distinto o cercano a uno 

mismo, debe tomarse en cuenta esta diferencia para colocar el cuerpo, no de manera cotidiana, 

sino como lo haría el personaje animado, de un modo extra cotidiano con énfasis en la 

expresividad de los brazos y sin perder la verticalidad de la columna de aire ya que se trabaja 

delante de un micrófono. Corporal y vocalmente el actor/actriz parte de lo más cercano, de la 

herramienta que es su propio cuerpo, que maneja y entiende. Construir un personaje a partir de la 

vocalidad significa reconocer como el cuerpo cambia para ser el de un otro, el personaje; como 

la voz nace del cuerpo que comparten personaje y actor/actriz para diferenciarse, como esa 

vocalidad no es la habitual del artista, no es cotidiana y sin embargo es expresiva, porque es 

verosímil, tanto en su cuerpo, situación, mente e inspiración; es una voz que le comparte, 

comunica y cuestiona al escucha, logra así emocionar al interprete y a la audiencia.    

Otro hallazgo, gracias al diálogo con los productores y actores de este corto animado, es 

comprender que el camino creador de un nuevo cuerpo y voz, es conocer claramente la manera 

en que se mueve el personaje, en contraste al actor/actriz, de dónde nace exactamente este 

movimiento en el cuerpo, o con qué elemento de la naturaleza se podría relacionar como imagen 

para apoyar la imaginación del actor/actriz, es decir que la voz expresiva debe corresponder a la 

representación del personaje, por lo que debe observar minuciosamente la imagen de caricatura 
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propuesta, hacer asociasiones con la imagen y voz de otras caricaturas parecidas, imaginar el 

entorno y la situación del personaje animado.  

En el momento en el que los actores accionan cómo su personaje siguen la cadena lógica 

de acciones para conseguir sus objetivos específicos. El actor/actriz conoce perfectamente la 

divergencia entre su cuerpo y el de su personaje, así como entre sus voces y también las 

semejanzas que existen. El “cómo” de la acción verbal es exclusivo del personaje y es único en 

el actor/actriz que le da vida, va acorde a la carga simbólica del personaje y el mismo responde 

no únicamente al paisaje interior del personaje sino a la vez es paralelo al cuerpo y por 

consecuencia a su vocalidad.  

Se plantea así, enfatizar la gran necesidad del actor/actriz de estar siempre preparado, 

conocer su cuerpo y tenerlo afinado para poder presentar distintas posibilidades vocales y 

corporales en la creación de personajes. Siempre proponer, estar dispuesto a explorar distintas 

posibilidades, con flexibilidad, rapidez y facilidad. Arriesgar y salir de su yo cotidiano, entrar a 

terrenos nuevos, desconocidos para él, con el respaldo de la técnica. Probar siempre todas las 

posibilidades y matices, para encontrar en ese tránsito a su personaje y sorprenderse a sí mismo 

de sus hallazgos. El actor/actriz debe comprender con agilidad y claridad lo que se le comunique, 

liberándose de ideas fijas en el proceso, sin prejuicios, para habitar otros cuerpos y otras voces.   

Cabe recordar que el trabajo que se realizó en este corto, fue construido vocalmente 

desde cero, de manera distinta al trabajo del doblaje en el que ya existe una voz de referencia, 

realizada en otro idioma; por lo que la interpretación en el doblaje generalmente es una 

adaptación que sigue una muestra previa. 
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El paso del cortometraje analizado como objeto de estudio, del formato impreso (comic 

de superhéroes) al audiovisual, fue motivado por una necesidad de conexión con el público 

objetivo del mismo, ya que es un producto infantil/familiar. Fue realizado por medio de un 

razonamiento de marketing para que se pudiera distribuir y llegar a sus destinatarios 

adecuadamente, por lo que sus productores ya tenían una idea previa de cómo serían las voces de 

sus personajes.  

Se reafirma también, que, al trabajar con un personaje de un producto audiovisual, resalta 

la importancia de analizar y conocer claramente sus antecedentes, pues el proceso de creación 

previo al trabajo vocal ya define al personaje, especialmente en el proceso de escritura de guion. 

Un actor/actriz ha de comprender quién es su personaje, qué le impulsa y cómo reacciona vocal y 

corporalmente. Así pues, el intérprete analiza y estudia las intenciones vocales y acciones 

verbales de su personaje, aterrizándolas por ejemplo en el ritmo e intensidad al hablar, que 

distinguen al personaje de cualquier otro, vuelve el quehacer actoral completamente suyo, para 

que la voz que alcance sea equivalente a la imagen animada, habita ese cuerpo y dota de 

organicidad todo su trabajo.  

El conocimiento del mundo del personaje es un punto de partida sumamente útil, 

entender el contexto en el que se desenvuelve y cómo este último ha cambiado, le permite al 

actor/actriz conocer el lugar y la razón de su personaje en medio de su historia. Se construye un 

personaje complejo al entender sus diversos roles, su status, así su identidad única está 

respaldada en su corporalidad también única, para lograr que la voz producida sea verosímil e 

igual de expresiva que la imagen visual del personaje interpretado. La expresividad de la imagen 

mencionada surge de manera natural en la voz, al entender lógicamente lo que estimula al 

personaje a perseguir ciertos objetivos y no otros. Sin la claridad del yo interno y su dimensión 
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simbólica, el actor/actriz no llevaría a su personaje a una corporalidad/vocalidad concreta y 

creíble. Todo este arduo trabajo es lo que le otorga profundidad a un personaje, pues resulta un 

ser muy específico, esto se logra únicamente a través del amplio juego, prueba y exploración del 

artista con su voz y cuerpo.   

Al trabajar en el campo de la radio y los audiovisuales no se tienen los mismos límites 

que se podrían presentar en el teatro, se hacen cosas más variadas con un menor presupuesto, o 

se realizan trabajos menos realistas y aun así se mantiene su verosimilitud. En la voz grabada se 

puede interpretar a un dinosaurio, con la ventaja de que el actor/actriz no sé verá, solo se 

escuchará su trabajo. No requerirá de un traje de dinosaurio, o de una manera de moverse más 

abstracta, para intentar tratar de comunicar una “corporalidad dinosaurea”.  El pilar de este tipo 

de trabajo será la expresividad en la interpretación vocal/actoral del artista. 

Para que una interpretación le resulte disfrutable al espectador y este olvide en lo posible 

que presencia una ficción, el actor/actriz realiza su trabajo con la mayor verdad posible. Al 

construir el cuerpo y la vocalidad de un personaje el actor/actriz debe tener siempre en cuenta el 

resultado final, sin enfocarse solo en ello; a lo largo de la pavimentación de su camino siempre 

tiene un punto de partida concreto. Una buena manera de lograr este arranque es comparar al 

personaje con su propia persona, para conocer así las diferencias y similitudes que tiene con el 

mismo. En referencia a esto Osipovna menciona que: “El actor ha de comprender a la persona 

que encarna y a partir de su propia naturaleza orgánica individual, pero sobre la base del material 

proporcionado por el autor, crear un nuevo ser humano.” (Knébel, M. 2000, p. 36). 

Así pues, se entiende que el propio cuerpo del actor/actriz siempre será una base, 

referencia o ancla para las distintas etapas de fabricación del personaje. Se parte de uno mismo, 
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de la propia carne y la propia voz, pues al explorar los materiales con los que ya se viene por 

defecto se profundiza en sus posibilidades; pero sobre todo se realiza un trabajo espontáneo, 

verídico y por tanto expresivo. Es real en tanto se trabaja honestamente y con profundidad sobre 

aquello que somos, se le brinda al público una ofrenda propia, poderosa y sincera; por ello es que 

no resulta un artificio y es creíble. Hacer realidad un personaje desde la voz para un producto 

audiovisual, por tanto, es resultado de la conversación entre lo que el actor/actriz es, como 

individuo y los elementos que la producción y el guion le brindan al texto dramático, para que de 

su trabajo actoral/vocal surja un híbrido nuevo y único. La diferencia entre una interpretación y 

otra se da por que se trabaja con un cuerpo y una voz siempre distintos. 

Sí bien el actor/actriz tiene muy claro cuál es su punto de partida a la hora de hacer un 

personaje, casi en todas las ocasiones no lo creará a partir de una idea única, sino que se tendrá 

en cuenta una multitud de sensaciones o referencias personales, no siempre claras y usualmente 

cambiantes, pues han de ser renovadas constantemente para mantener la organicidad. La 

interacción permanente y natural de estos puntos de partida es lo que facilita explorar, proponer y 

eventualmente alcanzar una vocalidad expresiva y verosímil, por ejemplo: el ofrecer al director 

múltiples posibilidades a la hora de decir un texto, no solo permite explorar y expandir las 

posibilidades vocales, sino que es con la práctica y el riesgo que se conoce mejor como se 

comportaría el personaje. Al exponerlo a diferentes situaciones se intuye y comprende cómo se 

siente ante una determinada situación y cómo se expresa en la misma. Al respecto Oida afirma: 

“Yo juego con un gran número de posibilidades vocales a fin de asegurarme que estoy 

comunicando algo muy específico. De esta manera me apropio de las palabras y no hago de ellas 

una mera reacción estereotípica.”  (Oida, Y. 2010, p. 177).  
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Se debe dar la debida importancia a las palabras que se usan en la caracterización, pues el 

“cómo” de la acción verbal será tan diferente para cada personaje tanto como lo es el cuerpo de 

un personaje y el de otro. No es igual como se comunica un determinado personaje que su 

hermano gemelo. El personaje siempre tiene una parte del actor/actriz dentro de sí mismo, pero 

esto es una acción consciente, que parte de una reflexión. El personaje, como cualquier persona 

real nunca reaccionará de la misma manera dos veces, pero se encuentra dentro de un rango 

vocal claro y determinado; al tener esto en cuenta el trabajo del actor/actriz no solo adquiere 

veracidad, sino que se dota de un impulso verdadero, pues su accionar nace de una 

necesidad/estímulo real y sincero, producto de una serie de circunstancias irrepetibles.    

La acción verbal, es decir las intenciones vocales se crean y modelan momento tras 

momento, es decir aquí y ahora. Sí se conoce al personaje sobre el que se trabaja y se atiende a la 

situación que el mismo vive se podrá actuar en consecuencia, y surguirá en ese instante una 

vocalidad que resulte natural pues reside en un cuerpo igualmente natural, no fingido. Se debe 

evitar predeterminar en lo más posible el estado de ánimo del personaje, para prevenir que la 

actuación sea monótona y vacía. Al personaje se le conoce bien pero se vive el momento 

interpretativo como sí lo hiciera él, por primera vez y con su reacción sincera a ciertas 

circunstancias específicas. Esta atención al contexto actual del personaje y al propio cuerpo del 

actor/actriz es una herramienta en el camino para alcanzar una interpretación orgánica y por 

consecuencia expresiva porque es espontánea y sorprende tanto al interprete como al espectador.     

Para poder realizar una caracterización vocal veráz se debe conocer al personaje lo más 

posible, explorar la mayor cantidad de posibilidades corporales y vocales de expresión para, 

paradójicamente, presentar un trabajo que se escuche completamente sincero. En relación al 

discurso del personaje, María Knébel sostiene que: 
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El actor tiene, sin falta, que estudiar cómo pronunciar cualquier discurso, sin dejarlo a la 

casualidad o, como se dice, a la naturaleza, porque la naturaleza del personaje y la mía 

son totalmente contrarias y al dotar al papel con su propia persona se perderá la 

fisonomía del personaje representado.  (Knébel, M. 2000, p. 20).   

Por tanto, este estudio del texto es activo corporal y vocalmente, debe realizarse a 

consciencia y con un riesgo continuo para conseguir nuevos resultados vocalmente expresivos, al 

salir constantemente de su lugar seguro como creadores.   

La diferencia en la vocalidad entre un actor/actriz y el personaje que interpreta puede ser 

muy sutil o por el contrario, marcarse un contraste drástico entre sus voces. Se toma en cuenta 

también de dónde surgen las reacciones o impulsos del personaje, porque su motivación para 

accionar o callar podría generarse en una parte específica de su cuerpo, en directa contradicción 

con la corporalidad del actor/actriz que le interpreta. Una pista muy clara que permite conocer el 

cómo piensa y siente el personaje para accionar, está en la correspondencia u oposición con el 

texto de autor que utiliza en la representación. El actor/actriz se sirve de lo que su personaje no 

dice, de los momentos en que no acciona (entiende el porqué de los silencios en su 

comportamiento, que son donde habita el monólogo interno), tanto como de lo que menciona y 

realiza mediante su voz. Pero no se ha de encasillar el texto en la primera interpretación que el 

actor/actriz le dé, o lo que crea quiso comunicar el autor; por lo mismo se recomienda analizar el 

texto, los antecedentes y el contexto, preguntar libremente al guionista, director y productores de 

la serie animada para generar una relación lo más íntima posible con el producto a animar 

vocalmente. Siempre con el distanciamiento necesario para realizar un trabajo creativo y objetivo 

de manera profesional.  
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Para complementar esta idea, sirve tomar en cuenta el pensamiento de María Ósipovna 

Knébel, que nos dice al mencionar el uso de la palabra: “(…) pidiendo al actor que no coloree -

artificialmente, desde fuera- las palabras, sino que permita que éstas le den forma y color a él 

mismo.” (Knébel, M. 2000, p. 10). Esto evidencia que un actor/actriz no puede interpretar 

vocalmente lo que no entiende.   

Es solo a través de este profundo análisis, así como de someterse a una constante prueba 

y error que se deconstruyen las palabras y se descubre lo que realmente está detrás de ellas, no 

solo lo que en realidad el personaje expresa sino lo que el autor quería compartir por medio de 

eso. Así lo que se dice y como se dice logra dejar de estar vacío, cobra fuerza porque en verdad 

ocurre, surge desde lo profundo del cuerpo único de un actor/actriz en específico; no resulta un 

texto superficial, sino que entiende y dialoga con lo que dice el autor, el personaje, el 

actor/actriz; e inclusive, las palabras por sí solas aportan una guía hacia esta adquisición de una 

potencia nueva y veracidad, que se renuevan constantemente al accionar en el cuerpo y sobre la 

palabra.    

El objeto de estudio analizado en esta investigación  fue de muchisima utilidad para re-

pensar la importancia del trabajo vocal, pues generalmente se da mayor importancia al trabajo 

emocional y físico de un actor/actriz, pero gracias a las herramientas metodologicas utilizadas, a 

la observación y audición de las caracteristicas vocales y expresivas de sus personajes, y al 

diálogo con sus creadores, se evidencia la importancia de un trabajo vocal minucioso para la 

creación de voces de productos animados.  
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Los autores utilizados en el marco teórico y los conocimientos adquiridos 

académicamente durante estos cuatro años han sido fructíferos y acertados para realizar esta 

investigación.  

9.1 Recomendaciones  

La creación de audiovisuales con personajes animados incrementa las posibilidades de 

empleo para los actores/actrices, pues como ya se dio fe en la presente investigación, un trabajo 

profesional académico es muy valorado y requerido a la hora de crear un contenido audiovisual, 

formato que actualmente sigue en crecimiento, por lo que se abre la posibilidad de que los 

actores y actrices graduados de la Facultad de Artes de la Universidad Central puedan prestar sus 

servicios para este campo laboral muy actual, que gracias a las nuevas tecnologías se extiende 

día tras día. Esto se evidencia ya que en este corto animado las voces más expresivas fueron 

interpretadas por Francisco Arias y Jessy Constante, que son Licenciados graduados en esta 

Institución (2010-2011), sin desmeritar el maravilloso trabajo de Galo Khalifé en quien se 

aprecia muchas habilidades vocales debido a su gran trayectoria en este campo.  

En la actualidad el doblaje de voces, así como la actuación de voz para productos 

audiovisuales están muy presentes y es una industria creciente, por lo que la necesidad de actores 

profesionales que presten sus servicios en este campo laboral es algo a tomar en cuenta. Es 

evidente que la formación vocal/actoral de la Carrera de Teatro ha sido muy sólida, la evidencia 

son los actores que trabajan dentro de este medio. Se sugiere que en futuras mallas curriculares 

se agregue una materia enfocada en el trabajo de creación de personajes para productos 

audiovisuales y doblaje. Esto se considera necesario, para ayudar a los futuros actores/actrices a 

estar preparados para introducirse en el campo laboral de la actuación de voz.  
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11. ANEXOS  

11.1 Voces de los Personajes Principales del Cortometraje del Capitán Escudo 

 https://uceedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ijgalarraga_uce_edu_ec/EtQfL29gGuVIuoGCUJrpNx4BH4VWuwjsD-

r0dfe5SduYxg?e=CKXO6w 

11.2 Entrevistas 

Tabla 1 

Entrevista al actor Francisco Arias, voz de Capitán Escudo y Corruptus 

Preguntas: Minutos y segundos de referencia: “” 

1. ¿Qué recursos expresivos de la voz 
utilizó para interpretar a su personaje? 

Minuto 00: 54’ 
A ver, es importante entender justamente que cada personaje que vamos realizando, tiene sus distintos recursos 

expresivos. Y que son fáciles de diferenciar, si nosotros ya tenemos ese trabajo previo hecho, como actores. Entonces, 
siento yo que de cabeza, ya entrando en el plano de que éste es un cómic, los diálogos son fundamentales. Entonces 

de los primeros recursos expresivos que tengo ahí para trabajar justamente es eso, el diálogo. Y entre eso están 
también, obviamente, los soliloquios… estos momentos, donde el personaje habla para sí mismo. Y es muy lindo 
porque es una característica también de los cómics…  los apartes que hacen los personajes para poder trabajar, 

obviamente siempre basándonos en los sentimientos, en las pasiones que podemos expresar,  indistintamente del 
personaje que hagamos. Creo que esos han sido los recursos expresivos que desde el punto de vista del diálogo he 

usado. 

2. ¿Cuánto influyó la corporalidad del 
personaje animado en su interpretación? 

Minuto 02: 32’ 
Entonces, partamos también del hecho de que ya existía la concepción de qué va a ser el corto, no. La historia del 

Capitán Escudo desde su origen como capitán de bomberos hasta convertirse en el Capitán Escudo. Y hay una 
pequeña diferenciación también ahí, que claro, en mi trabajo yo lo siento; espero que el espectador también. Y al inicio 

tiene una voz un tanto más neutra, llamémosla así, no tiene todavía ese tono de superhéroe, ese tono heroico, pero 
(cuenta) con su corporalidad. Sí, es un capitán de bomberos, es bastante fuerte, ágil, se lo ve que entrena, entonces 

claro, tiene esa característica. Es un deportista innato, es… ya tiene una condición heroica. Y, claro, veía los dibujos, las 
imágenes, los gráficos que los chicos me enviaban, y decía: por aquí debo manejar. Obviamente, el director también 
influyó muchísimo en eso y luego ya en la parte del Capitán Escudo mucho más… Más presente, más vivo, más ágil, 
más fuerte inclusive. Y supe, con ese detalle lindo que es ese tono heroico que a veces se maneja para este tipo de 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ijgalarraga_uce_edu_ec/EtQfL29gGuVIuoGCUJrpNx4BH4VWuwjsD-r0dfe5SduYxg?e=CKXO6w
https://uceedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ijgalarraga_uce_edu_ec/EtQfL29gGuVIuoGCUJrpNx4BH4VWuwjsD-r0dfe5SduYxg?e=CKXO6w


 

 

Preguntas: Minutos y segundos de referencia: “” 

personajes. Entonces sí, la corporalidad del gráfico influyó muchísimo, totalmente. 

3. ¿Tomo en cuenta la psicología del 
personaje del comic del Capitán Escudo  

para su construcción vocal? ¿Sí, no, 
cómo? 

Minuto 04: 22’ 
Sí, con… ahí si tengo que serte enfático en esto, con la ayuda del director, siempre uno tiene que estar predispuesto a 

saber que las ideas del director, del creador son las que cuentan muchísimo. Y claro yo estuve pendiente de eso, al 
trabajar la psicología del personaje como una persona. Volvamos, que es un capitán de bomberos, que tiene ya de por 
sí un corazón… digamos una predisposición heroica para ayudar al mundo, ayudar a su país, ayudar a su ciudad. Se 
puede llegar a convertir en un superhéroe y era muy necesario conocer el estado psicológico de este personaje. Esa 

gana de querer cambiar al mundo, creo que de ahí partí: quiero ser alguien mejor para mi país. Y si tengo esta 
oportunidad que me da la magia de los dioses que están cuidando de nosotros, pues la voy a aprovechar al máximo. Sí. 

Sí, sí, sí. Eso. 

4. ¿Qué tanto se aleja la voz del personaje 
que interpreta en el cortometraje del 

Capitán Escudo, de su vocalidad 
cotidiana? 

Minuto 05: 48’ 
Bastante, bastante. Ahorita en este momento por la entrevista, yo tengo un tono así… mucho más bajo, llamémoslo. 
Pero por lo general… o bien no hablo mucho, o bien, hablo demasiado. Entonces… Y aparte siento yo que tengo un 

registro bastante nasal y a ratos de pecho. Y para el personaje que tuve que hacer: registro de pecho totalmente, 
buscando justamente diferenciar mi voz cotidiana, apartarla. Sí tiene cierto ritmo del que yo a veces suelo usar en cosas 

cotidianas, pero creo que es lógico, todo actor le da un poquito de su vida al personaje que está interpretando. Por el 
mejor actor que sea, nunca va a poder separar eso, nunca. Es lo que yo opino. 

5. ¿Conoce las nociones escénicas de 
rol/status y las aplica en su 

interpretación? 

Minuto 06: 51’ 
Sí, totalmente. Es más, yo considero que debemos regirnos a eso. A tener esa conciencia de que existe un rol, un 

status. Por dar un ejemplo: Yo no puedo irme encima de… si soy el Capitán, no puedo irme encima de la jueza a pesar 
de… en el corto, ya, hablemos. A pesar del trato que recibo, yo no puedo irme encima de ellos, conozco lo que yo soy, 
un capitán, ellos son de un estatus más alto que yo, de un rol más alto que yo. Y es algo que creo que en el teatro… en 
sí en todo…. en general se debe manejar, conocer muy bien y saber cómo relacionarse. ¿Por qué razón? Si voy a hacer 
el rol de un empleado y debo regirme ante un jefe. Y yo me pongo más altanero que el jefe, porque mi personalidad de 
actor es así, no le estoy haciendo un bien al personaje, no le estoy haciendo bien a la obra, no le estoy haciendo bien al 

audiovisual, a lo que se esté haciendo. Entonces, para mí es muy importante conocerlo para que el espectador se 
sienta cómodo al ver; va a decir: Ahh, él no es el jefe. Es mi idea. 

6. ¿Cómo influyeron las nociones escénicas 
de rol o status en la creación vocal de su 

personaje? 

Minuto 09: 11’ 
Ahí se desarrolla justamente lo que tú dices. Rol y status. Yo manejo un respeto con el Sol de Piedra, un respeto, 

inclusive si se lo puede llamar místico, misterioso, mágico. Es una cosa en la que yo no puedo creer. Hablemos desde 
el punto de vista de la fantasía. Algo en lo que yo no puedo creer que exista y al no creer que exista, al ver lo que es 

una fantasía que me habla… llamémosla así, me debo mucho más respeto hacia él. Entonces, si hay… existe el status, 
lo que tú dices, igual con el jefe de bomberos y la jueza, es similar. Pero yo me he dado cuenta de un detalle importante, 

el Capitán Escudo siempre maneja este status, inclusive por una cuestión de respeto, el Capitán Escudo  es muy 
respetuoso… hasta que obviamente conoce que estos personajes (son) malvados. Por ejemplo, recuerdo uno, donde la 
abuelita se convierte en chulquera… hasta que él no sabe que es chulquera se maneja con ese respeto a la señora. Lo 
mismo hace con los niños, lo mismo hace… él conoce los estatus. Y con todos sabe cómo relacionarse, pero siempre 

se va por el lado de: yo los voy a tratar bien y nunca voy a estar por encima de ellos. A pesar de ser el Capitán Escudo. 
Cada una de las escenas que nos iba dirigiendo, justamente Diego, sabíamos qué tipo de calidad de movimientos iban 
a usar. Nosotros hicimos las voces y sobre las voces hicieron la animación. Entonces, hubiese sido diferente, tomarla 
desde el otro lado, saber ya cómo es la animación y nosotros ir doblando sobre la marcha. Desde ahí, el proceso de 
dirección de actuación es totalmente distinto. Es sobre la idea que tiene el director para plasmarla después, ya en la 

animación. Entonces sí, a cada escena que nos decía: Mira, en esta vamos a trabajar tal cosa… el Capitán Escudo se 
enfrenta a Injustixia y es por tal y tal razón.   Ah, OK. Ya. Discutíamos entre los dos las razones: ¿por qué? bla, bla, bla, 
bla. Él me decía las básicas, yo le ponía otras más y enseguida planteábamos la escena con un ensayo previamente, 
con la fuerza necesaria. Él decía: sí por ahí va. Grabemos. Esa era la situación. Entonces claro, totalmente,  o sea es 

parte de este trabajo. Dejarse llevar por el tono, como dices tú, en cada escena va a variar siempre. Al principio: 



 

 

Preguntas: Minutos y segundos de referencia: “” 

indignado, habló con una jueza corrupta, luego la jueza se transformó en Injustixia y él cambió su tono de voz, pero 
como dices, no hubo violencia, sino más bien estrategia, inteligencia, porque esa es otra de las cosas de este 

maravilloso personaje, que le comparo mucho con el Chapulín Colorado. Que son más humanos. Okay, el Capitán 
Escudo tiene un toque mágico. Pero es mucho más humano y él trabaja desde lo humano; de hacer entender a las otras 

personas que podemos cambiar al Ecuador. Antes que la violencia. 

7. ¿Utilizó alguna metodología/técnica 
específica (de algún autor) para construir 

la voz de su personaje? 

Minuto 13: 26’ 
Verás, yo ahí, siempre he considerado que puedo conocer, me gusta conocer, conozco también de varios autores, de 
varios pensadores del teatro y demás… Puedo acoger siempre sus… Yo le digo, sus filosofías, su forma de pensar. 

Pero yo más bien, en lugar de regirme a lo que ellos hacen prefiero trabajar mi propio proceso, crear mi propio, no sé 
cómo llamarlo… mi propio sistema puede ser. Mi propio sistema de trabajo, donde yo pueda sentirme tranquilo y 

relajado, conociendo esas bases que son grandes bases, grandes autores, pensadores que no por nada se han rajado 
la vida entera haciendo eso, creo que yo puedo aplicarlas para mi propio proceso, entonces en este caso no y en 

muchos otros personajes que he realizado tampoco. Conozco de la teoría, pero prefiero hacerlo desde mi propio punto 
de vista, desde lo que yo trabajando desde mi proceso como estudiante de escuela y luego como… este… actor. 

Como… no sé, uno más de los que generan este maravilloso arte. 
Es que yo sí me acuerdo justamente en la escuela de teatro, teníamos esa costumbre de que los maestros nos decían: 
este autor, este autor, este autor, este autor. Yo soy Stanislavkiano, yo soy Dostoievski, yo soy Barba, yo soy… En fin 
ñaño, todos son buenos, son buenos. Pero si tú aprendes de todos ellos y generas tu propio juicio crítico, vas a lograr 

tener un valor estético, inclusive en escena mucho más grande, un valor ni siquiera solo estético también, sino filosófico, 
mágico, porque yo sigo creyendo que también aquí influye las dichosas musas, o musos, lo que exista, jeje. 

8. ¿Realizó un análisis de mesa para 
comprender la psicología del personaje y 

su voz? 

Minuto 16: 30’ 
Sí, sí, justamente se hizo un previo análisis con el director. Tuvimos unas previas reuniones para hablar sobre: primero, 
típico, ¿quieres hacer o no quieres hacer? Y el casting también, porque para estas cosas se hace casting. Y desde ahí 
ya empezó un proceso y para mí eso ya es un trabajo de mesa, un análisis de mesa. En que te dicen: esto es lo que 

vamos a hacer. Aquí está la información del personaje y te empiezan a contar. Entonces, ya con esa referencia, a 
medida que iba viniendo las ideas principales de los textos, nosotros ya íbamos analizando. Digo nosotros porque yo 
trabajo casi siempre en conjunto con mi esposa, que es mi compañera de grupo de teatro también. Y aparte, también 
fue Injustixia en el corto del Capitán Escudo. Entonces trabajamos juntos en este proceso de conocer un poco más a 
cada uno de los personajes y… El trabajo con Diego, el trabajo con el mismo Alejito, que justamente son… yo sé que 
son los propios Capitanes Escudos… en la cabeza, no. Porque ellos lo tienen muy claro. Se hizo un trabajo previo, 

donde claro, tuve que conocer, cómo hablamos hace rato, la psicología del personaje, como fue forjado este personaje 
durante los años, conversar sobre ideas inclusive, que cada uno de nosotros teníamos acerca de cómo vimos a los 

primeros personajes del Capitán Escudo. Y me refiero a todos en general, no solo al Capitán y a los que están viniendo 
ahora, a las distintas gráficas que trabajaron, cada uno de los autores que vino desde todos estos años con el Capitán 
Escudo, 15 años ya. Y sobre eso, ver cómo se maneja también la voz de este personaje, ya. Trabajado eso, el director 
dijo: Pero yo me voy por este lado, porque el Capitán Escudo del 2018 no es el mismo del 2015 y cosas por el estilo. 
Entonces si viste que el corto tiene un tono mucho más… llamémosle heroico. Eso, épico, es la palabra correcta, más 

épico, al contrario de las primeras aventuras del Capitán Escudo, donde combatía contra Chico Coima y para acabarlo, 
le daba con su misma bolsa de  dinero. ¿Me entiendes? Que era mucho más cómico. Ahora, claro, se volvió más épico 
y es eso… creo que es eso. Ese el análisis de mesa, el que tú haces ya desde el momento en que te empiezan a decir: 
¿Qué fue, cómo estás? ¿Ve, quieres trabajar esto? Estas son mis ideas. Y te empiezan a contactar… también el trabajo 
previo que el actor hace también es importantísimo. Ya me dijeron: Tienes que hacer el Capitán Escudo. Y dije: Claro, 

tengo que conocer, conocer sobre él, me compré y otra vez me dieron los libritos de las primeras aventuras, justamente 
el volumen uno, volumen dos, dónde está un recorrido de la historia del Capitán. Los cómics. Las revistas. A tratar de 
leer, empaparme, conocer más sobre él, sobre lo que ya se ha hecho un poco su historia, entonces sí es importante el 

análisis de mesa.  



 

 

Preguntas: Minutos y segundos de referencia: “” 

9. ¿Cuánto tiempo utilizó en el análisis de 
mesa? 

Minuto 20: 11’ 
Yo me atrevo a decir que claro, desde que nos hicieron la propuesta. Pero lo que te digo, yo considero… Uno piensa: 
análisis de mesa es sentarse y en un escritorio sacar doscientos mil libros, y no, no. Siento que el análisis de mesa 
empieza como te digo, desde el: Hola ñaño, veras te propongo esto. Y me atrevo a decir que, claro, todo el proceso 

hasta que estuvo listo eso. Unos dos meses pudo haber sido, más sumémosle claro, mi mes intenso, llamémoslo así. 
De yo apropiarme de las cosas. Y en el proceso que se fue trabajando, me atrevo a decir que sí pudo haber sido unos 

tres meses de preparación, no intensa, pero de preparación, de poder entender, conocer, leer poco a poco para 
apropiarse. 

10. ¿Cambia el tono, ritmo y colocación de 
su voz cotidiana para ejecutar la voz de 

su personaje? ¿Cómo cambia su 
corporalidad? 

Minuto 21: 09’ 
Cambia totalmente. Si es una locura. Por eso me fascina hacer también, aparte de personajes en vivo, de personajes 
vivos, también me encanta hacer este tipo de personajes animados, voces animadas porque… salgo de mi zona de 

confort, llamémoslo así, de mi voz cotidiana para ejercer lo que me gusta, que es hacer voces locas, que las tengo en 
mi cabeza desde hace años atrás. La locura de los actores, no. Y siempre, ahí influye mucho también el físico del actor. 

¿A qué me refiero? No que tiene que ser acuerpado, flaco u otro. No, nada que ver. Cómo tú logras verte como ese 
personaje. Entonces, siento yo que llego a poner la voz de este personaje y me planto con este sistema, que le he 
llamado: el sistema heroico. Que es buscar posición de piernas, posición de tórax, posición de brazos, posición de 

rostro, posición de los gestos, también inclusive. Para poder crear este personaje. Bueno, vale la pena también 
mencionar: en la última feria que hizo en la Casa ¡elé!, hicieron el lanzamiento también del personaje cosplay del 

Capitán Escudo, entre comillas cosplay, porque es el Capitán Escudo. Entonces, claro, tuve la oportunidad de trabajar 
físicamente también eso para poder entender mejor, pero antes, que no lo hacía, hacia el mismo trabajo que estoy 

haciendo hoy, bueno un poco menos, no. Pero para poder darle esa fuerza, cambiar mi tono, hablando ya en cuestión 
de voz. Cambiar mi colocación, yo siento totalmente cuando hablo como Capitán Escudo, siempre llevó al pecho mi voz, 
trabajan los resonadores del pecho, muchísimo. Inclusive cuando tengo la necesidad de hacer cosas agudas, no sube, 
no sube acá, siempre se quedan en el pecho y es una cuestión heroica, mira. La presencia, el tener pecho adelante. 
¿Tono, colocación, algo más me dijiste, verdad?  El ritmo, el ritmo, totalmente. Como te digo yo a veces o no hablo 
nada, o hablo demasiado. Y cuando hablo demasiado es bla, bla, bla, bla, soltar, soltar, soltar, soltar. En cambio, el 
Capitán Escudo piensa cada una de las palabras para poder decirlas porque es un representante de la comunidad. 

Tiene que hablar perfectamente bien y eso lo piensan también todo el equipo creativo del cómic del Capitán Escudo. No 
es una sola persona, no, son varias personas que revisan que cada texto sea muy, muy bien pensado. Yo como actor 

debo hacer ese trabajo también, de pensar muy bien cada texto que mi personaje va a decir. 

11. ¿Utiliza impulsos interiores e imágenes a 
la hora de interpretar vocalmente el 

personaje? 

Minuto 24: 56’ 
Ah, eso es fundamental, al menos si trabajas, como te digo, con una memoria emotiva bastante fuerte, más no gráfica. 

Porque como te digo, nosotros no trabajamos con los gráficos. No sabíamos que aquí iba a levantar el pie de tal 
manera, sino nosotros íbamos poniendo, entonces sí, ahí trabaja mucho la memoria emocional, la memoria emotiva. 

Que el director nos diga cómo quiere que vaya a la escena y nosotros crearla, interpretarla y poder ponerla en escena. 
Y creo que claro, en ciertas cosas se vio ese resultado. Yo soy muy crítico también con mi trabajo. Entonces al ver el 

corto decía: Ummm, faltó, aquí había que darle un poquito más de ganas. Pero es lo que te digo, al trabajar desde ese 
punto de vista, al trabajar, no a la par, no conociendo cómo se van a mover los personajes animados, no puedes saber 
cómo darle también más emoción, más impulsos, más memoria emocional y demás. Pero sí, se utiliza muchísimo, es 

necesarísimo. 

12. ¿Se identificó con el personaje que 
interpretó o es muy distinto a su 

personalidad? 

Minuto 26: 08’ 
En muchas cosas sí. Por ejemplo, en esta capacidad de querer cambiar de una u otra manera el pensamiento de la 

gente por algo más propositivo. En intentar ser de alguna manera heroico con alguien en la vida, de… y ese alguien es 
el público al que nos debemos. Creo que fundamentalmente en eso me identifico, pero claro, me alejo de muchas otras 

cosas más, físicamente primero y bueno, infinidad de cosas. 
 



 

 

Preguntas: Minutos y segundos de referencia: “” 

13. ¿Cómo se integró o fue elegido para 
actuar en este proyecto? 

Minuto 26: 50’ 
Ya. Esto fue una cosa súper loca, porque al inicio, antes de que se haga el corto, el Capitán Escudo iba a ser una 

película. Entonces hicieron un casting y yo hice el casting para el Capitán Escudo, no quedé. Mi esposa quedó para 
Injustixia desde esa vez ya. Y a partir de ahí, cómo no se dio… Yo ya había hecho algunas cosas antes, previas, 

como… en la escuela mismo, justamente en la escuela de Teatro, en los exámenes, con la profesora Borja. Había 
hecho algunas cosas con la voz del Capitán Escudo, es como que, algo te llama. Me dijeron: ¿Pancho, quieres hacer el 
casting? Fui. Hice el casting y creo que ya tenía como unos puntos a favor, porque ya había trabajado algunas cositas y 

quedé. Esa fue la forma en cómo se hizo este llamado. 

14. ¿Cómo logró diferenciar las dos voces 
que interpreta? (Capitán Escudo y 

Corruptus). 

Minuto 28: 18’ 
Es el antagonista, claro. Es el antagonista, es el principal opositor de nuestra sociedad, hermano, o sea… Entonces el 
equipo de Zonacuario hizo un golazo poniendo a ese personaje. Entonces, no me voy a hacer el loco, ni el rico, pero 

créeme que fue bastante fácil diferenciar para mí esas dos voces, separarlas, porque son polos totalmente opuestos. El 
blanco, el negro, la bondad, la maldad. Así. No hay a donde más ver. Me gusta trabajar mucho las voces y he tenido 

esa facilidad de que puedo utilizar el recurso de hacer voces muy agudas a voces muy graves. Me gusta… Voy a 
ponerlo también aquí porque es necesario. Me gusta mucho la música rock, el metal y desde que escucho esa música 

siempre he intentado hacer guturales. Y me da esa facilidad para poder trabajar este tipo de personajes. Yo ví el gráfico 
de Corruptus y dije: Guau, obviamente, es una voz ronca, profunda, una voz que genera… que genere miedo. Me fui 

por ese lado, entonces no me fue difícil trabajar. Obvio, tengo que calentar bastante porque cómo… al cascar la voz si 
puedes lesionarte un poquito… Pero, cosa de hacer ejercicios, nada más. E insisto, conocer y hacer un personaje 
malvado, también me lleva a la posibilidad de generar también esta visión de cambio. Miren cómo es un personaje 

malvado, oscuro, es terrible. Oscuro es la palabra a definir, totalmente. Y eso es lo que no queremos. Entonces, si lo 
hago mucho más cruel todavía, la gente va a decir: no, no me gusta, no me gusta, quiero separarme. Para mí, no fue 
complicado, me sentí mucho más cómodo, inclusive haciéndolo así, porque pude diferenciar totalmente cuando me 

tocaba grabar Capitán Escudo y Corruptus. Corruptus fue una frase pequeña, nada más. Si vienen cosas a futuro tendré 
que trabajarlo mucho más. 

15. ¿Cómo fue el momento de actuar frente al 
micrófono? 

Minuto 35: 29’ 
Es super chévere también cómo se trabaja en cabina de grabación este tipo de cosas. Porque claro, siempre tienes que 
valerte de los piecitos que nosotros llamamos. Tú conoces, los pies que te da el otro personaje para poder interpretarlo 
más. Ahora, llegas a ser un maestro y solo coges y entras en tus partes. He visto muchas personas que hacen eso, eh. 
Que llegan: Ahhhhh, aquí tengo que hacer esto, bla, bla, bla, bla, blá. Y lo sacan. Y lo hacen, loco. Lo hacen. Pero claro, 
también es necesario tener el partner, al compañero, para poder saber cómo trabajar. Diego, claro, iba dando las pautas 
y sí, surgen cosas, surgen improvisaciones. Que dicen: Ve, eso no era parte de… pero queda porque está buenísimo. 
Y… el trabajo ya en cabina de grabación, estar con los compañeros. Yo fui ese día justo también con mi esposa, con 

Jessy, que era Injustixia.  Entonces, en las partes donde teníamos que trabajar, yo ya tenía mi compañera de… 
llamemos compañera actriz y compañera de personaje, entonces sabía cómo poder tener una relación. Creo que 

inclusive las escenas de entre los dos se ven mucho mejor, porque estábamos presentes ese rato y conocíamos un 
poco sobre el trabajo. Estás en escena, mueves el cuerpo. Mueves tu cuerpo, ¿no? Hay pocas personas, he visto, que 

logran quedarse quietas y darle una interpretación a su voz. Pero es necesario que el cuerpo también haga efecto sobre 
ti… Y la memoria corporal es muy importante. Como te digo yo, en cabina de grabación, aunque parezca chistoso, me 

paro como un capitán, como el Capitán Escudo, sostengo mi texto y con la otra mano voy interpretando. 

 

Nota: Link de la entrevista: https://uceedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ijgalarraga_uce_edu_ec/EtP-

XOpAnJNHhiL6vK4ZhEcBuHRARpDf9xSmlTMMQ7F1hA?e=QPYOWt 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ijgalarraga_uce_edu_ec/EtP-XOpAnJNHhiL6vK4ZhEcBuHRARpDf9xSmlTMMQ7F1hA?e=QPYOWt
https://uceedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ijgalarraga_uce_edu_ec/EtP-XOpAnJNHhiL6vK4ZhEcBuHRARpDf9xSmlTMMQ7F1hA?e=QPYOWt


 

 

Tabla 2 

Entrevista al locutor Galo Khalifé, voz de Sol de Piedra 

Preguntas: Minutos y segundos de referencia: “” 

1. ¿Qué recursos expresivos de la voz 
utilizó para interpretar a su personaje? 

Minuto 00: 57’ 
Bueno, a ver, hablando de los recursos expresivos, en realidad… de lo que se trataba, era de intentar identificar cuál 

podía ser la personalidad, el perfil de este personaje, que es el Dios Sol, no cierto. Que por sus características, pues, es 
un personaje que tiene una  personalidad pausada, una personalidad reflexiva, es una especie de gurú, es una especie 
de maestro. Es un personaje poderoso. Pero que tiene la posibilidad, digamos, de expresar las cosas de una manera 

muy acertada. Y muy asertiva. Y es un maestro, como decía. Entonces, la forma de entender esa personalidad luego te 
va marcando muy posiblemente los recursos expresivos, exactamente. De forma tal que allí hay esa interpretación. Por 
supuesto que en esto también está la guía de la persona que fue la directora de la grabación. Y básicamente es eso. 

Tratar de de interpretar cuál puede ser la personalidad en el caso de este personaje. 

2. ¿Cuánto influyó la corporalidad del 
personaje animado en su interpretación? 

Minuto 03: 26’ 
Es fundamental, esa parte, digamos, de la expresión física del personaje, porque claro, tú bien lo anotas, es un personaje 

totémico, es un personaje que no puede utilizar recursos expresivos a través de la corporalidad, solamente tiene un 
rostro. Entonces lo que sucede allí, es que precisamente, yo hablaba del ritmo, el ritmo pausado. La pregunta aquí sería: 

¿Cómo habla una piedra? ¿Cómo puede expresarse una piedra? ¿Cómo puede expresarse un tótem? ¿Cómo puede 
expresarse un árbol? Estos seres, cuyo movimiento es muy limitado. Y que están de alguna forma anclados al lugar 

donde están situados, a la tierra. Y no se mueven, no se trasladan, no caminan, no tienen piernas, ni patas… entonces, 
eso evidentemente le otorga que curiosamente hay una relación directa entre ese peso propio de este tótem que está 

sentado y el peso de su forma de expresarse. No podría, por ejemplo, un tótem hablar rápidamente y con una voz aguda, 
¿verdad? Sería un anti tótem. Sería muy curioso, muy raro. Tiene que ser profundo, pesado y meditado. 

3. ¿Tomo en cuenta la psicología del 
personaje del comic del Capitán Escudo  

para su construcción vocal? ¿Sí, no, 
cómo? 

Minuto 05: 42’ 
A ver, ahí lo que sucede es que hay que entender que la relación del Capitán Escudo con el tótem, es una relación… es 
la relación que se tiene con un maestro venerado, entonces el papel del tótem, el papel del Dios Sol, es una suerte de 

guía, de guía moral y de guía espiritual, si se quiere, hacia el personaje de acción, que finalmente es el héroe de la 
historia. Entonces en esa relación, lo que hay que entender es que el papel del tótem, el papel del Dios Sol es, de alguna 
forma, orientar las decisiones éticas que tiene que tomar el personaje de acción. Y absolver sus dudas. E invocar a las 
fuerzas que a través suyo, como deidad, está trasladando al héroe, entonces, en esa relación hay sin duda, una suerte 

de relación filial. Es la relación que tiene un padre con un hijo.  Sí, de alguna forma. 

4. ¿Qué tanto se aleja la voz del personaje 
que interpreta en el cortometraje del 

Capitán Escudo, de su vocalidad 
cotidiana? 

Minuto 07: 14’ 
No… sí es muy lejana, o sea, yo siento que ahorita te estoy hablando de otra forma, no recuerdo bien ahora mismo, 

como era la intención vocal, pero era profunda: (Baja el tono de su voz considerablemente) Capitán Escudo, 
escúchame. Era una voz impostada. Muy impostada. Muy pausada, que podía incluso ser trabajada luego con algunos 
efectos, para darle un poco más de cuerpo y un poco más de resonancia y por supuesto, yo creo que es evidente que 

uno no puede andar por la vida hablando así, como: (Otra vez baja el tono de su voz considerablemente) Vamos a 
explicarte cómo fue que hicimos la voz de la deidad. No, no.  No se habla así, no cierto. Hay obviamente impostación y 

hay  personificación, y la personificación como tú bien sabes, es una suerte de juego, tiene mucho de lúdico, tú 
pretendes ser el otro. Y le vas dotando de las características que vas identificando, en su personalidad, para al final 

terminar siendo un poco el otro. Ese es el tema. Exactamente, estás actuando. Entonces, claro que hay una distancia 
enorme. 



 

 

Preguntas: Minutos y segundos de referencia: “” 

5. ¿Conoce las nociones escénicas de 
rol/status y las aplica en su 

interpretación? 

Minuto 09: 39’ 
O sea, si uno recuerda un poco la estructura del viaje del héroe, es cierto que uno sabe que en un momento dado, al 

héroe se le van dando misiones, se le atribuyen poderes para que pueda lograr tener éxito, en sus retos y en sus 
luchas. Y, claro, el personaje totémico, la deidad… aquí hay una relación, yo diría que más que de poder, es una relación 

en donde el estatus de la deidad es…  el rol, es exactamente el de la autoridad moral. Entonces, obviamente allí hay 
una… Hay que colocarse, digamos. Y yo creo que contribuye también el diseño del personaje a lo mismo… Sería un 

poco contradictorio, que el maestro fuese un ser acelerado, descocado, ditirámbico, una especie de, digamos, por 
ejemplo, un bufón. Aunque podría, podría ser. No, no, no digo que no, que no se pueda definir así. Pero hay… 

recordemos al Dios mono (mitología china), por ejemplo, que es absolutamente alocado, pero, o sea, no es que no 
pueda ser. Pero, en general, la deidad es, como decíamos antes, pausada, serena, visionaria, tiene sabiduría, es 

filosófica. Entonces, en ese sentido, yo creo que, justamente como tú lo has interpretado, es un rol muy importante, pero 
por supuesto no se puede sostener mucho tiempo en la historia. Entrega sus dotes, da sus orientaciones, entrega sus 

poderes y luego, por supuesto, ya en el transcurso de la historia, tiene que desaparecer. Es un ser eterno. 

6. ¿Utilizó alguna metodología/técnica 
específica (de algún autor) para 

construir la voz de su personaje? 

Minuto 12: 24’ 
No, la verdad, no. La verdad, no. La verdad lo que hubo fue una serie de propuestas de cómo ir impostando la voz, 
dándole un poco de gravedad, bajando el tono; impostando, haciendo este trabajo de ir colocando la voz aquí, en la 
parte frontal de la cara. Pero como es una voz impostada, entonces una voz que se está colocando así, muy… es un 

trabajo en realidad, con el micrófono más que otra cosa. Pero no, no hubo ningún tipo de referente. 

7. ¿Realizó un análisis de mesa para 
comprender la psicología del personaje 

y su voz? 

Minuto 13: 12’ 
Básicamente, lo que se hizo, fue… algunas reuniones. Con Araceli Díaz, la directora. Para tratar de entender… Y con 
Alejandro Bustos también, que forma parte un poco del equipo que diseña y crea las historias del Capitán Escudo; en 

donde se establecieron justamente estas… la comprensión de estas relaciones, del rol del personaje y de su relación con 
el Capitán y con el universo, ¿no? Fueron básicamente ese tipo de orientaciones. 

8. ¿Cuánto tiempo utilizó en el análisis de 
mesa? 

Minuto 14: 06’ 
No, fue bastante rápido. La verdad es que hay allí, lo que se usó fue la posibilidad de que escogieran los directores como 
querían que, una vez entendidas las características digamos del personaje; como querían… como les sonaban, como las 

veían también. A través de propuestas, propuestas muy rápidas. Es como que yo te diga, mira: el Dios Sol va a hablar 
así. Con una…  proyectando la voz hacia afuera.  Y me dicen: no, no, no, no, no. Tienes que ser más interior. Tienes que 

sonar como una voz que resuena en la mente de alguien. Y eso, entonces ya te lleva a bajar el tono, a bajar el pitch y 
hacer un ejercicio que se parezca a hacer una voz introspectiva, digamos. Una voz que parece, claro, que es la voz de 

alguien pero que está resonando dentro de tu cabeza. Esos fueron… las formas de llegar. Y luego se vio, haciendo 
algunas pruebas de grabación, que sí, que el personaje… que esa era la voz del personaje que necesitaban. Y también 
recordemos que hay una relación entre el texto y la voz. Entonces no es solamente cómo se dicen las cosas, sino lo que 
se dice. Y todo esto conforma un cuerpo concreto, un personaje muy identificable. Que no solo habla de una forma, sino 

que dice ciertas cosas.  Somos un poco la forma en que hablamos y lo que decimos también. 

9. ¿Cambia el tono, ritmo y colocación de 
su voz cotidiana para ejecutar la voz de 

su personaje? 

Minuto 16: 28’ 
La verdad es que es un ejercicio absolutamente... Bueno, yo he estado locutando muchos años. Y la verdad es que es 
un ejercicio de impostación. Y tú sabes que en la mañana, cuando te despiertas la voz, por lo menos en mi caso, está 

más clara, tiene más cuerpo. A lo largo del día se va cansando el aparato fonador y terminas, pues con una voz 
desastrosa. Grabar en las tardes y en las noches es mucho más duro. Pero, digamos, un poco, respondiendo a la 

pregunta, no es que hay un entrenamiento previo mayor, no. Sí el cuidado de no someter a la garganta a extremos, en 
términos de temperatura, ¿verdad? De no ingerir líquidos muy fríos… ese tipo de cosas, hidratando constantemente. Un 

vasito de agua, eso ayuda mucho para estar hidratado. Y ya. No sé si ese es el sentido de la pregunta. 

10. ¿Cambia su corporalidad cotidiana al 
momento de hacer la voz del personaje? 

¿Cómo? 

Minuto 18: 13’ 
Básicamente, siempre me ha ayudado mucho la posibilidad de gesticular con las manos. Aunque en el caso del tótem, 
curiosamente, se supondría que está limitada esa posibilidad, en realidad para expresarte te ayuda mucho. Digamos, 

nadie te está viendo, es tu voz solamente, pero lo que no puede hacer el personaje dibujado, lo puedes hacer tú. 
Entonces, sí hay una intención. Si tú utilizas tu cuerpo, tus manos para interpretar el texto, te va a ayudar. Y sin duda 



 

 

Preguntas: Minutos y segundos de referencia: “” 

alguna, tiene la función, por lo menos en mi caso, de una suerte de autodirección. Al gesticular, te vas marcando. La 
forma, el ritmo, la intención. Sí, ayuda mucho. Entonces sí, hay un trabajo corpóreo. 

11. ¿Utiliza impulsos interiores e imágenes 
a la hora de interpretar vocalmente el 

personaje? 

Minuto 19: 40’ 
Sí, a ver. Sí, si las está proponiendo la situación. Recuerda que primero tenemos que identificar exactamente: ¿Quién 
es? ¿Qué hace? ¿Cuál es el rol del personaje? Pero, más allá de eso, luego, está la situación específica que se está 

desarrollando. Hay un conflicto del Capitán Escudo y necesita ser empoderado. Entonces, la deidad tiene que resolver 
eso. A través de sus consejos y de la entrega, digamos, de poderes. Ese es un poco… la situación que hay que 
resolver. Sí, entonces no hay mucho lugar para evocaciones, más allá de las que el texto propio proponga. Es 

simplemente ya el trabajo de interpretar. 

12. ¿Se identificó con el personaje que 
interpretó o es muy distinto a su 

personalidad? 

Minuto 20: 53’ 
A ver, es distinto en algunos aspectos y en otros aspectos no tan distinto. Entonces sí, hay una suerte de identificación. 

Que es obligada, es que no puedes no crear identidad. Y esa identidad forma parte de las muchas posibilidades que 
tenemos las personas al actuar. Es decir, sería poco creíble que un buen trabajo actoral prescinda de la creación de 

identidad, de la empatía con la personalidad del personaje y sus características. Se me hace muy difícil de creer que en 
el trabajo actoral prescindas del todo de la creación de identidad, o el recurso de identificarte. Entonces, si hay algo de 

eso, siempre. 

13. ¿Cómo se integró o fue elegido para 
actuar en este proyecto? 

Minuto 22: 22’ 
La verdad es que no tengo idea, me llamaron de Zonacuario, me preguntaron si quería hacer el casting, primero. Un par 
de… si no recuerdo mal, un par de pruebas de… o sea, de grabaciones de prueba. Y luego fui escogido. Fue un proceso 

de casting en donde ya… claro, en Zonacuario, la productora, ya conocían de mi trabajo. Entonces, a través de de 
invitación directa, de ellos. 

14. ¿Cómo fue el descubrimiento del 
personaje frente al micrófono? 

Minuto 23: 45’ 
A ver, yo creo que ya lo hemos un poco dicho, en el sentido de que: entendida la personalidad, entendida la situación, 

explorado el mundo en el que está el personaje y las circunstancias, no solo de ese personaje, sino del Capitán Escudo 
también; esta… relación… y con el texto también; son como un soporte fundamental de lo que va a pasar, ya lo demás 

es ir haciendo pruebas de ritmo y de velocidad. De forma tal que se vaya ajustando a lo que a lo que necesitan los 
directores… Es que no hay otra forma, tú te paras frente al micrófono y comienzas a vocalizar y a decir tu texto. Y poco a 
poco se va encontrando el tono, el ritmo, la velocidad, la intención que se busca. Eso es entonces… una vez que ya está 

clara (la voz del personaje), lo importante es tratar de no perderla en el transcurso de la grabación. Sí yo fuese un 
personaje impostado, de otra naturaleza. No podría confundirme… y sobre todo cuando haces dos personajes en una 

misma producción, es complicado. No tienes que olvidar cuáles son las características vocales del uno y cuáles son las 
del otro, para que no se te vaya de pronto, perdiendo el hilo. Y terminas haciendo un personaje que luego va cambiando 

y tú dices: pero, no habla igual. Empezó hablando de una forma y terminó hablando de otra, hay que tener mucho 
cuidado con eso. Hay que mantenerlos en la mente muy claro. Con mucha fuerza, muy persistentemente en la mente. 

Tienes que personificar a tu personaje… Más que confundirse, tienden a ser el mismo. Y al final, en realidad tienes una 
sola cosa. Hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, para eso está el trabajo también de dirección, que te va 

orientando, que te va guiando, que te va diciendo: Cuidado, estás saliéndote, del camino. 

15. Para terminar, hábleme un poco de su 
trayectoria, su experiencia en la 

locución, su escuela, de su trabajo. 

Minuto 27: 40’ 
Mira, a ver, el tema es que yo soy de esas generaciones que se forman frente al micrófono, en realidad. Y cuando digo 

se forman, también se deforman, o sea, no, no teníamos nosotros una guía, la única referencia que yo puedo así… 
evocar, es muy clara, era lo que escuchábamos en la radio. Entonces uno lo que hace es imitar, en realidad, tratar de ir 
haciendo las cosas a través de lo que… es de tratar de repetir aquello que te gusta o te suena. Pero claro, tú no eres 

muy dueño del resultado, nadie puede decir… cuándo tienes esa formación empírica… hacia dónde va a ir finalmente el 
trabajo de la voz. Entonces es una prueba. Por ejemplo, yo tengo y he tenido siempre, que tratar de superar o de 

trabajar, de forma que no dificulte el resultado, el frenillo que tengo. Yo tengo un frenillo muy fuerte en la lengua. Tengo 
problemas graves con la letra ere. Entonces tengo que hacer un esfuerzo muy fuerte para pronunciar bien esa letra. Y 

claro, hay gente que dice: no, pero no tienes frenillo. Claro, lo tengo, pero he tenido que trabajar siempre con eso. 
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Entonces, ahí lo que te puedo decir es que hay una suerte de método, que es un anti método y que no es sino intuitivo, 
es de prueba/error. Vas probando, vas grabando, te vas acercando al micrófono, vas escuchándote mucho para saber 

qué es lo que está resultando y no siempre te gusta lo que estás haciendo. Curiosamente a mí me pasa hasta ahora que 
hay gente que dice: No, está muy bien, eso es lo que queremos y yo no estoy del todo conforme. Y tampoco sé muy bien 
qué es lo que no me gusta, pero hay algo que no me gusta. No sé sí me he explicado bien. Y esto es porque, finalmente, 
los recursos y el aparato fonador, es tuyo y tú sabes hasta dónde llevas o extremas las cosas. Esto por un lado, por otro 
lado, una cosa… entonces ves que en el trabajo empírico una cosa también que ayuda mucho es la posibilidad, porque 
cuando no tienes formación o educación formal en esto, obviamente, tus recursos son diferentes, te vas inventando un 

poco en el camino las cosas. Y esto es lo que yo he hecho. Pero ayuda mucho, por ejemplo, también el tener un poquito 
de de soltura para jugar, si se quiere. Por ejemplo, a mí me aburre un poco, te soy honesto, la publicidad por ejemplo. 

Sobre todo por esto que está detrás… a veces dices cosas que ni tú mismo te crees. O sea, simplemente, en los textos 
publicitarios hay ficciones intolerables, creo yo. Pero por ejemplo, en el mundo corporativo, también es que está lleno de 
lugares comunes, etcétera. Terminas un poco haciendo y diciendo las cosas… lo importante es que por lo menos, en una 
parte, tengas la capacidad de darle verosimilitud y credibilidad a lo que estás diciendo. Por eso es tan importante que los 
textos estén bien escritos. Porque si algo estorba realmente, son: unas ideas confusas y mal escritas. Eso no lo resuelve 

nadie, no hay actor que pueda contra un texto mal hecho. Me parece a mí. Entonces yo te decía también, la otra 
posibilidad es la de ir jugando un poco con la expresividad. Y jugar a hacer voces diferentes. Y hacer personajes. Creo 

que una de las mejores escuelas es la de la lectura en voz alta. Si tú lees en voz alta, lees buenos textos en voz alta y te 
vas metiendo en la genética de las palabras, al final terminas haciendo un trabajo bastante interesante. No es 

necesariamente que tengas una gran voz, sino que puedes manejarla de una forma convincente y que signifique algo 
para los demás. 

 

Nota: Link de la entrevista: https://uceedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ijgalarraga_uce_edu_ec/EgM54KLc96tHsIDAb7MqGyMBCfXvE0BW8CxN-

dQVlgNeQQ?e=ScfTzh 
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Tabla 3 

Entrevista al director de actores del cortometraje, Beto Valencia 

Preguntas: Minutos y segundos de referencia: “” 

1. ¿Cómo guiaron a los actores para que se satisfagan artísticamente sus 
expectativas del producto? 

Minuto 00: 53’ 
Se hizo todo un trabajo inicial de… En ese tiempo queríamos hacer el cortometraje en 

3D y era un proyecto más ambicioso, así que se intentó primero buscar voces y se 
contrató a un productor de casting de voces, que se encargó de buscar voces en varias 
partes del país. De hecho, nos habían dicho que las mejores voces en general, son las 
voces de la gente de Manabí, verás. Que tienen por alguna razón, una forma de hablar 
que es mucho más… que es mucho más clara. Que… al menos eso nos dijeron, que en 

Manabí la gente habla como… vocaliza mucho mejor y que posiblemente podríamos 
encontrar una voz más neutra en Manabí, y no tanto en la sierra o en la costa, en 

Guayaquil me refiero. Así que, fue la primera cosa que se hizo… fue hacer un casting de 
voces en Guayaquil. Para ese casting, claro, se mandó un texto y el tipo que nos hizo el 

casting, él se encargó un poco de que busquen la entonación o la intención, en las 
primeras grabaciones para eso. Luego, ya al final, no, no se logró. Es bueno que te 
cuente ese antecedente, porque después ya el proyecto cambió, como tú sabes. Y 

finalmente se decidió resolver el tema de las voces, con muy poco presupuesto, en un 
estudio de Quito.  La pregunta: ¿cómo guiaron a los actores para que se satisfagan 

artísticamente las cosas? Te diré que… nosotros teníamos una idea bastante clara en 
nuestra cabeza de lo que queríamos con los personajes principales, que creo que es los 

únicos que se castearon y que se trabajaron profesionalmente, todo lo que son voces 
secundarias lo resolvimos nosotros mismo, con gente de la oficina, con voces propias 

nuestras. De hecho yo salgo en algunos audios, Diego en otros, el Alejo en otros… 
algunas compañeras del área creativa también. Sin embargo, las tres o cuatro voces 

principales si se trabajaron… para conseguir lo que buscábamos. El objetivo era pedirles 
a los actores que tengan una voz lo más neutra posible, que no se note que son 

quiteños, porque al ser un personaje nacional no queríamos ubicar, no queríamos que 
se sienta que el Capitán Escudo es marcadamente serrano o marcadamente costeño, o 

marcadamente cuencano. El objetivo  era neutralizar un poco las voces y lo que se 
buscaba era un poco eso, no. Luego, la idea era de que entendieran que esto es un 

cómic de aventuras y que hay que tener cierta exageración en la forma de hablar para 
que funcione bien en el… en la locución. Hay diferentes tipos de locución, vos sabes, la 

locución publicitaria, que tiene un tipo de entonación y de énfasis y claro, esto es un 
producto nuevo, es una serie… es como si estuviéramos haciendo una serie de 

televisión animada, y eso implicaba otro tipo de de énfasis que también fuimos como 
buscando con los actores. No fue muy difícil encontrar el tono correcto, así que creo que 

en ese sentido no hubo mucho trabajo, que no sea ya más bien guiar las intenciones, 
guiar un poco para que se acerquen a la personalidad de los personajes, que nosotros, 

eso sí lo teníamos muy claro en la cabeza y había que transmitir eso a los actores. 



 

 

Preguntas: Minutos y segundos de referencia: “” 

2. ¿Qué cualidades encontraron en los actores que interpretan a los 
personajes principales del corto? 

Minuto 04: 28’ 
Ehh… creo que lo más importante fue… el reto mayor lo tuvimos con el Capitán 

Escudo… Por esta intención de voz neutra, voz fuerte, voz imponente pero a la vez, voz 
juvenil, sabes. De alguien, de no más de treinta, treinta y cinco años, pero que impusiera 
respecto. Y que de alguna forma pueda marcar un poco dos tipos de voces, no. A pesar 
de ser el mismo personaje… una cosa es cuando está de civil el Capitán Escudo y otra 
cuando está transformado en super héroe. Entonces, si hay un poquito de un tono más 

heroico y ese tipo de cosas. Entonces encontramos que el Pancho funcionaba bien, 
haciendo esas dos cosas, tanto así que además, Pancho probó la voz de villano, 

también, de Corruptus y en el cortometraje él hace también… de super héroe y hace de 
villano también. Ahí impostó un poco la voz y luego nosotros pusimos algunos efectos 

de sonido, para hacer una voz más tétrica, más obscura, más dark. Y se logró bastante 
bien, así que si es una de las sorpresas bonitas, descubrir que el mismo actor que hizo 

Capitán Escudo también hizo Corruptus, no, su archienemigo. En el caso de la… de 
Injustixia, que es el otro personaje importante y del jefe de policía, bueno, es gente con 
mucha experiencia, no. Galo Khalifé hizo de Sol e hizo también de jefe de bomberos, 

perdón. Y la Injustixia la hizo la Jessy. Creo que, lo que es importante es que la voz de 
la Jessy, la cualidad que más nos gustaba, la voz de la Jessy, que era una voz 

escandalosa o por lo menos, podía hacer una voz de escandalosa, que necesitábamos 
eso en el personaje, una voz escandalosa, exagerada, dramática, melodramática para 
Injustixia. Y creo que es lo que más nos gustó de la voz de la Jessy… Y la voz del Galo 
Khalifé, que tiene una voz muy de señor mayor, muy de hombre respetable. Y una voz 

muy limpia, a pesar de… Te queda clarito que es un señor mayor, pero también te 
queda clarito como habla, es decir, es muy fluida su voz, es muy… Bueno, él ha sido 

locutor profesional muchos años, sobre todo de comerciales, de cuñas de radio. Así que 
nos fue bien con Galo Khalifé que es la otra voz importante, por esa cualidad que tenía: 

de una voz gruesa, un poco ronca, pero muy, muy comprensible. Eso, la segunda 
pregunta. 

3. ¿Hubo múltiples correcciones a los actores durante la grabación? ¿Cómo 
fue el nivel de exigencia a los actores en la grabación? 

Minuto 06: 57’ 
No, no hubo múltiples correcciones… Hicimos un trabajo previo de ir encontrando la voz 

antes de grabar oficialmente. Y lo que sí hicimos fueron varias tomas de 
intencionalidad. Pero no, yo te podría decir que no. No supuso un esfuerzo adicional, 

más que el normal cuando se graba voces, que es al principio ir afinando la voz y 
después ya cuando se tiene la voz, pues empezar a grabar, no. Y toma en cuenta que 

esto también es un corto, es decir, no hubo que grabar mucho. Y se lo logró en una sola 
jornada, normalmente en grabaciones más grandes, donde ocupas dos o tres jornadas 
de grabación, eso da un poco más de trabajo porque a veces el actor olvida la intención 
o no es fácil recuperar la intención del primer día al segundo día y entonces ahí cuesta 
un poco más de trabajo volver a encontrar la intención y que se vuelva a grabar todo en 

el mismo tono, pero en este caso todo se grabó inmediatamente. De hecho, la 
interacción que hubo de Capitán Escudo con Injustixia se grabó simultáneamente. Eso 

permitió un mayor ritmo, de los personajes y salió súper bien. La otra voz que tuvo así… 
su parte interesante es la voz del niño, pero fue grabado con un niño real de once años 
y ahí lo que buscábamos era la naturalidad del niño. Entonces a él tampoco hubo que 
guiarle mucho más allá de que… lo que sí hubo que pedirle es que vocalizara mejor 

porque a veces los niños hablan muy rápido o muy corrido o no vocalizan 
completo. Pero en realidad no hubo tantas correcciones y eso fue precisamente porque 
trabajamos con gente con ya mucha experiencia en hacer radio, en hacer locución, en 
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hacer teatro. Y eso fue como más fácil. Sí hubiésemos grabado con voces… Con gente 
que no tiene experiencia, seguramente habría sido complejo, eso nos pasó a nosotros 
con las voces secundarias, por ejemplo. Todos los que hicimos voces secundarias, yo, 
el Diego, el Alejo y la gente de la ofi, es… Nosotros sí nos tuvimos que grabar mucho 
más, porque como no teníamos experiencia en eso. Claro, hubo que hacer un par de 

muestras hasta encontrar el tono correcto. Pero no, nos fue bastante bien con los 
actores. No hubo muchas correcciones. 

 

Nota: Link de la entrevista: https://uceedu-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ijgalarraga_uce_edu_ec/Ecc53k63lFBCpd3HbteOB_MBcniJbvsmrPh5P5RrNy74rw?e=LcsA8I 

Tabla 4 

Entrevista al director de actores del cortometraje, Diego Castillo  

Preguntas: Minutos y segundos de referencia: “” 

1. ¿Cómo guiaron a los actores para que se satisfagan artísticamente sus 
expectativas del producto? 

Minuto 01: 59’ 
Referente a tu primera pregunta: ¿cómo fue el proceso de trabajar con los actores? Las 

guías que nosotros pudimos trabajar con ellos; fue básicamente un trabajo que lo 
veníamos haciendo en varias oportunidades o con varias experiencias anteriores, 

porque nosotros habíamos ya trabajado varias series infantiles. Nosotros a partir del 
2014 habíamos… ¿2012 o 2014?, no recuerdo, habíamos empezado a iniciar o dar 

nuestros primeros pininos en la animación, en series animadas, entonces ya habíamos 
marcado como una secuencia lógica de producción: hacer las convocatorias, hacer el 

casting para ver cada uno de los de los actores y actrices caracterizar a diferentes 
personajes. Ahora el reto era diferente, primero porque era un cortometraje, ya no era 

una serie de TV, entonces las lecturas, como un cortometraje, tiene otras características 
que las series de TV no tienen, por ejemplo, en un cortometraje tú ya incorporas mucho 

más el lenguaje cinematográfico, cosa que en las series de TV no tanto. Si bien es 
cierto, están como atravesadas o son ejes transversales. Cuando haces un cortometraje 

que evidentemente se va a proyectar en cines, la narrativa visual y por ende actoral y 
por ende todo el histrionismo, el acting, la capacidad vocal que tienen los actores es 

importantísimo. En una serie de TV, si bien es cierto, la animación, la imagen tiene una 
gran importancia y la música más va acompañando. Pero en el tema de un cortometraje, 

tanto el sonido como la imagen son totalmente equitativas, son igual de valiosas. De 
hecho, hay mucha gente que le da mucho más valor al tema sonoro y dentro de lo 
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sonoro está por supuesto la interpretación de los actores. ¿A qué voy con todo esto? El 
trabajo para nosotros, si bien es cierto ya era algo conocido en temas de producción, sí 

implicó un reto, porque primero no era de un personaje que nacía con nosotros, sino que 
ya tenía un recorrido. Por supuesto, nació desde nosotros, desde Zonacuario, pero que 

ya tenía una vida, ya tenía una existencia, ya vivía en el imaginario de la gente y del 
público con un discurso. Entonces, poder desdibujar todas esas… como características 

vocales que puede llegar a tener el personaje sí fue un reto. Entonces, un poco para 
contar, nosotros hicimos un casting a nivel nacional. En donde inclusive estaba bien 
perfilado que el Capitán Escudo iba a ser un personaje de la costa, de Guayaquil, 

precisamente y ya faltando dos semanas, antes de entrar a grabación encontramos al 
Pancho. El Pancho había trabajado con nosotros ya varias series anteriores, pero como 

te decía, como un personaje más de alguna serie de TV, pero encontramos en él: el 
color de voz, la entonación y el histrionismo necesario como para dar vida al personaje. 

Creo que el mayor reto fue ese, fue encontrar como, trabajando junto con el actor y 
empezar a descubrir la voz de un personaje ya existente. Ves, que es diferente crear 
con un actor o una actriz, un personaje que no tenía un recorrido. Este personaje, ya 

estamos hablando del 2018, estamos hablando de 9 años exactamente.  Casi 10 
años. De 2006… Más, son 12 años. Fue en el 2006 que nació el personaje y empezaron 
las aventuras, entonces, era más de una década de recorrido de un personaje. Al inicio 
por supuesto, fue muy difícil trabajar porque ni siquiera nosotros estábamos seguros de 
que si es que esa era la voz, pero fue muy grato poder trabajar con Pancho, porque él 
también era un masivo lector de los comics del personaje. Entonces se lo conocía. En 

las grabaciones… en las sesiones de grabación estábamos… Beto Valencia y yo, 
trabajando muy, muy… cuidando mucho las formas, porque aparte no solo era que el 
personaje iba a dar… el Pancho iba a dar la voz al personaje, perdón. Sino que iba a 

contar una parte importante de, es decir, su origen. Entonces era un doble reto porque 
no solo tenía que poner la voz del personaje hecho superhéroe, sino cómo funcionaría 
en su etapa no superhéroe. En su etapa de civil, entonces fue bastante complicado al 

inicio; fue muy grato, eso sí, y creemos que el trabajo que pudimos hacer en 
conjunto. Entiéndase dirección junto con actor, dio buenos frutos. Estamos bastante 
contentos con el resultado del acting del personaje. Siempre al final nos va a quedar 

como ciertas dudas, de que quizás pudimos exagerar un poco. A veces nos contuvimos 
en la puesta en escena, del personaje, pero creemos que el trabajo fue bastante bueno. 
El Pancho, por supuesto desde su capacidad actoral y los años de experiencia le aportó 
muchísimo al personaje. Eso, por un lado, Capitán Escudo, pero por otro lado, los otros 
personajes secundarios protagonistas; secundarios slash protagonistas, como Injustixia, 
que viene a ser la Jessy Constante, que paradójicamente, es la pareja de Pancho… fue 
un trabajo un poquito más complicado con ella porque tenía un color de voz que no era 
el de Injustixia. Más bien, Jessy fue descubriendo al personaje sobre la grabación y eso 
también para nosotros fue bien anecdótico porque por más que nosotros les habíamos 
adelantado el libreto, con unas semanas de anterioridad, no era lo que esperábamos, 

entonces casi, casi, te diré que sobre la grabación fuimos calibrando; pero el 
profesionalismo de Jessy, pues ayudó muchísimo a que  fluya. Con Violentor, en 
cambio, el Toño Cepeda, que es un músico impresionante, acá del país, es muy 

reconocido. Él, en cambio, nunca había hecho doblaje de voces, pero se animó. Vimos 
que su color de voz funcionaba también. Que teníamos que encontrar esta suerte de 

personaje entre como psicótico, pero también maquiavélico, maquinador, muy inteligente 
pero a la vez impulsivo, que es un poco cómo es el Toño en lo personal, jé. Calibró muy 
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bien. Sin embargo, cuando nosotros hicimos un ensayo… la voz de Toño no convenció 
al inicio al Fandom. Creo que sí fue un aporte real, de todos, el de poder calibrar y 

pitchear un poco la voz de él. De hecho, la voz de Toño Cepeda, como Violentor en el 
cortometraje, está pasado un filtro para volverla un poquito más grave. Está muy bien el 
acting porque es como un… muy bien actuado, tiene la esencia del personaje, pero su 
registro era muy agudo. Y entonces, sí necesitábamos ese nivel como de locura, como 
de, de… acting. Pero su color de voz, en cambio, era muy… Estaba como un registro 

muy arriba y lo necesitábamos un poquito más grave. Entonces solo en el caso de Toño 
fue que corrimos el tema de pitchear su voz y ya. Y el resto de personajes, como tú 

sabes, son itinerantes… que pudimos resolver entre amigos, que han venido trabajando 
ya desde el mundo de la comunicación y lo audiovisual, como Galo Khalifé, que es un 

productor de televisión de hace muchísimos años, que es el Sol de Piedra. Y con 
personajes inclusive que nos han apoyado en algunas series de TV, cómo itinerantes. 

Tenemos a la reportera, que ella se llama Estefanía Cruz y ella también ha trabajado en 
varias series con anticipación con nosotros. Hay niños que habían trabajado con 

nosotros en programas como Wawa Kichwa, o Te quiero contar, que fue donde sale 
Nico también, entonces el trabajo ya era un poco conocido, pero como protagonistas, 

creo que el reto mayor, si la pregunta es, para resumirse en una sola respuesta, el reto 
mayor de trabajar en personaje con los actores, es que el personaje ya tenía un universo 
creado, que no era un personaje nacido desde ese momento y con él nacía su voz. No, 

ya tenía 12 años de recorrido y que teníamos que encontrarle la voz. Eso fue 
básicamente el reto mayor. 

2. ¿Qué cualidades encontraron en los actores que interpretan a los 
personajes principales del corto? 

Minuto 13: 01’ 
Bueno, respecto a esta búsqueda y posterior encuentro de cualidades actorales, fue 

bastante curioso, en realidad, porque nosotros… pasa un poco como en el amor; como 
cuando uno empieza a buscar que persona reúne las características para que se 

acoplen a uno. Era un poco, esa búsqueda del personaje para con su par. Y creemos 
que, no tanto era lo que encontramos. Si no, lo pensamos al revés, no estábamos 
seguros que queríamos encontrar, pero estábamos totalmente seguros que no nos 

gustaba, o sea, ni siquiera sabíamos que estábamos buscando. Lo que sí estábamos 
convencidos era lo que no nos gustaba. Entonces sabíamos que tenía que tener un 
personaje que tenga… que no remita a ninguna región del país, entonces tampoco 

buscábamos a alguien que tenga como un acento como muy costeño o muy serrano, es 
decir que tenga un castellano, un español neutro, que su entonación sea cálida, que su 

color de voz sea cálido, pero que también suene masculina, varonil. Y que pueda 
sentirse fragilidad también en su voz, porque eso humanizaba al personaje. Entonces, 

en… cuando hacíamos los casting, o cuando nos mandaban los casting, los personajes, 
perdón, los actores. Había unos que sí reunían las características, por ejemplo, había 

alguien, me acuerdo en Manabí; que estaba súper bien, súper bien, casi, casi, ese era el 
personaje; pero en cambio su acento era demasiado Manaba, era demasiado costeño y 
entonces no podíamos nosotros, al ser un personaje de todo el país, poderlo encasillar 
en una sola región. Entonces, ahí fue un poco también encontrar estas cualidades a las 

que te refieres. El color de voz para nosotros era importantísimo. La entonación, la 
vocalización, que el personaje pueda sentir lo que está… lo que le está pasando. Que… 
te va a sonar un poco extraño lo que te voy a decir, pero… si es que podía afinar, o sea, 

cantando; también era un buen atributo porque sabíamos que podía dosificar bien el 
aire. Cuando dosificas bien el aire, la voz sale más constante. Entonces, como habían 

diálogos muy largos, era importante que el personaje no se ahogue y no podíamos 
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grabar tomas y tomas, cortadas, porque se notaba como muy puesto. Entonces era 
importante que quien haga esto también pueda tener un entrenamiento vocal, no solo 
alguien que tenga esas características del español neutro, de todo lo que te acabo de 
decir. Fue una experiencia muy bonita, esa búsqueda, fue bastante desgastante. De 

hecho, inclusive me acuerdo con claridad que entre Beto y conmigo y Alejandro, que era 
el productor… No llegábamos a poner de acuerdo en cómo era la voz del personaje. Por 
eso te decía que más era una búsqueda, no sé… de lo que cada uno perseguía, pero si 
estábamos al menos claros los tres de lo que no nos gustaba. Entonces, fue un poco por 

ahí, sabes.  Creo que el trabajo que tuvimos con Francisco, con Pancho, perdón, con 
Pancho y con los otros actores, fue al revés, fue, no encontrar sus cualidades, sino más 

bien saber que  no tenían lo que no nos gustaba. Eso era. Entonces, bueno, tiene un 
español neutro: sí, bacán. Sabe afinar un poco para poder dosificar el aire: sí. Tiene un 
nivel actoral (importantísimo): sí. Puede surfear un poco en el texto, puede ser muy… 

Puede sentirse la fragilidad, también, en… cuando son diálogos, como muy 
conmovedores, puede sentirse el enojo sin ser agresivo… O sea, creo que eso fue super 
lindo, encontrar en los personajes esas cualidades a las que te refieres. Por ejemplo, lo 
de Toño, lo que te decía, fue tan chévere… porque tuvimos otros Violentor. Pero fue tan 
chévere encontrar en la voz de Toño, para Violentor, ese desequilibrio que tenía, que no 

encontrábamos en los otros actores que castearon para él, para… por la posición de 
Violentor. Pero la voz de Toño, como te digo, estaba como una octava más arriba. O 

sea, estaba muy finita, entonces lo que hicimos es… si nos interesa el acting, este nivel 
de locura que tiene el personaje, preferimos pasarle un filtro y quedamos con esto. 

Porque los otros personajes… los otros actores, no tenían eso, que era importante para 
la construcción del personaje. 

3. ¿Hubo múltiples correcciones a los actores durante la grabación? ¿Cómo 
fue el nivel de exigencia a los actores en la grabación? 

Minuto 18: 47’ 
A ver. Primero digamos que en un mundo ideal, las producciones si tienen un tiempo 

como prudente. Nosotros estábamos muy en contra del tiempo, muy, muy en contra del 
tiempo. De hecho nosotros íbamos a estrenar el cortometraje en marzo, me parece. Ya 

habíamos lanzado la fecha, pero tuvimos varios retrasos desde parte del equipo de 
ilustración, luego de animación. Que nos hizo que el cortometraje se lance más tarde. 

De hecho, la experiencia de esto fue que nosotros tuvimos un primer corte del 
cortometraje por allá en el 2016, más o menos, diciembre del 2016. Entonces, ese corte 
estaba como muy... No puedo decir mal hecho, pero estaba como muy al apuro. Habían 

escenas de animación con poco detalle, los escenarios no estaban trabajados, no 
estaba hecho la postproducción. De hecho, hay un dato curioso, la música con la que 
está este cortometraje es otra. Nosotros para hacer ese primer corte, trabajamos con 

otro músico que se llama Andrés Ortíz, que ahora vive en Valencia, en España. Y él hizo 
un trabajo, pero completamente diferente al que salió. Honestamente es muy superior el 

de Toño Cepeda, porque tiene mucha más experiencia. Pero cortometraje ya existía 
antes en 2016 y parte de eso era el repensar las grabaciones. A nosotros nos cogió un 

poco el tiempo de no poder dilatar tanto los procesos de la grabación, ya en estudio, 
porque por obvias razones las sesiones en estudio son caras. Son bastante costosas. 
Ya teníamos un cortometraje ya muy por encima del presupuesto y estábamos como 

rebasados en temas de presupuesto y aparte desde la producción ejecutiva no se 
habían conseguido como los objetivos en cuanto a financistas. Entonces, Zonacuario sí 

hizo una gran apuesta y decidió volver a retomar el proyecto. Animarlo como Dios 
manda, poderle pasar la postproducción y contratar un tema de la musicalización, que 
esta vez fue con Toño, ya profesional. De hecho, la música del cortometraje todo es 
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original, no hay nada que sea stock. Toño entró a grabar con todos los instrumentos 
sinfónicos. Hay más de cuarenta instrumentos grabados. Hay tablaturas. Hay partituras 

de toda la música del cortometraje y hay música oficial también. Respecto a la 
grabación, en estudio era como complicado porque no podíamos… Como te repito, 

retrasar tanto, ni haber tanta prueba/error como si hubiera gustado. Porque primero era 
muy costoso y segundo porque teníamos… necesitábamos encontrar tiempo. De hecho, 

fue vital la confianza entre directores. Fue vital. Porque no todos estuvimos en las, en 
todas las grabaciones. De hecho yo estuve en la grabación del Capitán Escudo. Yo 
dirigía al Capitán Escudo, pero yo ya no pude estar en la grabación de Injustixia, por 
ejemplo, ni en la de Violentor, ahí solo fue Beto. Y entonces, esa como confianza del 

equipo… bueno con Beto, ya nos conocemos casi 20 años. Y sabemos cómo trabaja el 
uno y el otro. Entonces a nivel de criterio, nosotros sabíamos que perseguíamos. Y de 
Alejandro como productor Ejecutivo, darnos también la carta abierta, como para decidir 
en lo que nosotros sí sabíamos, que era el tema del manejo de actores. Por su lado, yo 
también soy músico, entonces he trabajado también mucho en estudio y he trabajado 
con cantantes. Entonces sabía… por eso yo estaba como más enfocado en Capitán 

Escudo. Porque era como el protagónico. Luego Beto, pues hizo a Injustixia, e hizo Sol 
de Piedra y Violentor. Pero esos se grabaron en una jornada, los tres se grabaron en 
una sola jornada, o sea eran jornadas de grabación durísimas, súper duras; en donde 
casi vamos cortando y decidiendo la toma en conjunto. Eso fue como bastante difícil, 
pero también fue un reto profesional porque te ayudaba a decidir sobre la marcha y 

tenías que… no había mucho… no hay de piña, como dicen. O sea, era esa toma o era 
esa toma. Entonces, tratábamos nosotros de paliar el error a la máxima potencia, pero 
siempre hubieron cosas que no quedaron tan bien. Re procesos hubo… más que re 
procesos, hubieron diálogos que se tuvieron que repensar después y se volvieron a 

hacer una sola grabación digamos de… Con todos los personajes, una grabación de de 
corrección, digámoslo así. Se repensaron a nivel de guión, primero porque no empataba. 

Y a nivel actoral, hubieron como dos casos, creo que fue uno del Capitán Escudo: se 
encontraba con Violentor, que no salía muy natural, porque no es que era el mega 

estudio. O sea no es que teníamos un mega estudio, en donde teníamos cuatro cabinas 
y todas con una consola de sesenta y cuatro canales, digital. No, no. De hecho, Toño en 

ese entonces… o sea Toño vive en Guayaquil, entonces sus horarios eran super 
diferentes a los de Pancho y a los de Jessy. Entonces, no es que estuvieran los tres 

como para actuar a la par y poder interlocutar. Entonces, cada uno se imaginaba como 
era el otro. De hecho ahí yo hacía de Capitán Escudo y le daba el cue para que… Yo 

hacía de Violentor, perdón. Para que Capitán Escudo pueda hablar. Entonces yo estaba 
en cabina junto con Capitán Escudo, haciéndole los otros diálogos y dándole pie para 
que él pueda actuar. Entonces, eso fue como súper, fue súper bueno para el proceso, 
porque palió mucho el error, pero también si fue difícil, porque fue mucho desgaste en 

cambio, de dirección. Una operación tan pequeña como esta no podía permitirse director 
de actores, dirección de actores, entonces Beto y yo hacíamos un poco y doblábamos 

roles. No tuvimos un director de arte, yo hacía de director de arte. No tuvimos director de 
animación, yo hice de director de animación. Beto, quizás un poco se enfocó más en la 

parte de producción, de buscar fondos también, pero el cortometraje, ya en términos 
técnicos, más lo resolví yo, junto con el equipo. Entonces nos amanecíamos y todo, 
porque Beto estaba cumpliendo también otro rol adicional. Entonces, esas sumas de 

cosas hicieron que el proyecto salga como lo tenemos ahora. Pero fue una experiencia 
súper bonita, creo que fue muy gratificante, nos hubiese gustado darle un poco más de 
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exposición; a pesar de que fue una gran exposición, pero sin embargo… No tuvo el… el 
poder haber sido tan bien financiado, digámoslo así. Fue mucho trabajo absorbido por la 

productora, por Zonacuario. Y que obviamente eso, económicamente fue un impacto 
bastante duro. Entonces creo que a nivel actoral los actores fueron muy bien pagados, la 

música fue muy bien pagada, pero los saldos sí fueron como complicados a nivel 
financiero para la productora. Bueno, después de eso, los re procesos no te daban 

mucho margen, porque ya no había mucho presupuesto para hacer re procesos, porque 
ya era un trabajo muy largo, no es tan simple como llamar y grabar la toma. Hay que 

volver a pensarlo todo y volver a dibujar y volver a animar, es bastante complicado. La 
música ya tenía que irse, la música se trabajo casi en dos meses, entonces fue bastante 

demandante en realidad. Por eso no había mucho margen para poder repetir y 
recalibrar. Era un poco lo que es una producción pequeña en un país que tiene una 

industria de la animación en ciernes, que está dando sus primeros pininos, pues era lo 
que nos podíamos permitir también. 

 

Nota: Link de la entrevista: https://uceedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ijgalarraga_uce_edu_ec/Ei3jf4I7lOVMo4C_XL_peR4BU7wOyIRHFWzcedEXcjsoPA?e=5Py1nR 

Tabla 5 

Entrevista al productor y guionista del cortometraje, Alejandro Bustos 

Preguntas: Minutos y segundos de referencia: “” 

1. ¿Qué consideraciones tomó al escoger a los actores y actrices que hacen 
las voces en el corto? 

Minuto 02: 08’ 
Bueno, eso fue un proceso complejo, porque por un lado creo que cuando uno está muy 

familiarizado con una historieta o cómic es como que uno tiene la voz del personaje o 
de los personajes en la cabeza.  Entonces yo creo que cuando empiezas a hacer un 

casting para el tema de un proyecto audiovisual, siempre empieza a jugar lo 
intersubjetivo. Es decir, creo que cada uno de nosotros del equipo creativo teníamos 
una visión al respecto. Sin embargo, bueno, nosotros lo que imaginamos siempre es 
que la voz del Capitán Escudo tenía que ser una voz amigable, sí, pero que tenga 

bastante rango. Que pueda al mismo tiempo también ser una voz firme, pero que tenga 
estas posibilidades de tener diálogos diferentes. Creo que la voz de Corruptus siempre 

la imaginamos muy grave y muy cavernosa, en eso coincidimos. Mmm, creo que bueno, 
las voces de los niños fue diferente, ahí más que nada, buscábamos voces de niños 

que puedan tener una intención adecuada, con quienes podamos grabar, o sea, eso sí 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ijgalarraga_uce_edu_ec/Ei3jf4I7lOVMo4C_XL_peR4BU7wOyIRHFWzcedEXcjsoPA?e=5Py1nR
https://uceedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ijgalarraga_uce_edu_ec/Ei3jf4I7lOVMo4C_XL_peR4BU7wOyIRHFWzcedEXcjsoPA?e=5Py1nR
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pasaba más que por el tipo de voz, por las posibilidades de realizar un trabajo 
adecuado con los chicos. Y, en este caso con Nico, específicamente Nico, que en el 
cortometraje está en una versión de niño, sí. Injustixia que es otro de los personajes 
que tú ves ahí, siempre la imaginamos con una voz más seductora, seductora mala. 

Esa era un poco la lógica de ese personaje por la historia, por la estructura, entonces, 
sí, imaginábamos una voz con mucha melodía y que la intención pueda tener esos 

cambios también, ehh, digamos, cuando había conflictos hacia una voz más de 
antagonista. Eso es lo que te podría decir, esas fueron como las discusiones previas de 

como imaginábamos con el equipo de casting, con los directores, como imaginamos 
que podrían ser. Ah, bueno, recuerdo que en el caso de Violentor imaginábamos una 
voz grave pero que pueda… o sea de malvado enemigo, pero que pueda rápidamente 

volverse una voz con una risa o lo imaginábamos muy parecido al, en esos años, 
todavía no, no estaba la última película del Joker, pero si imaginábamos eso, como una 
especie de guasón, un poquito loco, un poquito incontrolable, esa era un poco la lógica 

de ese personaje. Entonces todo eso se puso en discusión. Al final, bueno, con el 
casting que tuvimos, que lo hizo el Mauricio Samaniego. Pudimos tener los personajes 

como los esperábamos, en algunos casos, por la dilación de la elaboración del 
cortometraje, unas voces que originalmente habíamos elegido no quedaron, por 

diversas razones, compromisos previos, en fin, y al final nos quedamos en algunos 
casos con las primeras opciones, en otros casos con las segundas opciones. Y eso. 

Eso fue lo que pasó en relación a la elección de las voces. Fue una elección colectiva, 
no fue una decisión individual de nadie. Creo que se trabajó muy de la mano de los 
directores, muy de la mano de producción. Y sí, opinaron algunas personas en ese 

sentido la elección. 

2. ¿Se buscaba un timbre de voz específico antes de escoger las voces? 

Minuto 06: 38’ 
No, no. O sea, nosotros lo que buscamos es que sean actores profesionales, en su 

mayoría sí, gente vinculada con el teatro, con el cine, con la televisión. Entonces 
asumíamos que había las destrezas técnicas en el casting que llegue, sí, pero claro, 

nosotros no sabíamos las identidades de cada uno. Por ejemplo, un caso que fue muy 
especial fue el de la voz del Capitán Escudo y Corruptus. Mira, Pancho Arias quedó 

segundo en el casting para Capitán Escudo, pero primero en el de Corruptus, sí. 
Entonces, era, su voz era la segunda elegida, la primera me acuerdo claramente fue 
Santiago Roldós, si. Él quedó para Capitán Escudo, esa fue la voz que se eligió. Y 

Corruptus quedó Pancho Arias, sí. Pero nosotros no sabíamos la identidad de ninguno. 
No sabíamos sí había estado en Quito, en Guayaquil, en Manabí, en donde fuere, no. 
Entonces no, no era algo que nosotros sabíamos. No podíamos determinar: ahh, tal 
persona tiene un rango x, o tiene tal habilidad vocal, eso no, no es algo que nosotros 

sabíamos, porque en el manejo del casting se trabajaba con la prueba y nada más. Con 
las intenciones y nada más. Entonces, mira, después lo de Santiago Roldós, se 

complicó, cuando el cortometraje… se paró la producción, se dilató, ya no teníamos 
muchos recursos, entonces empezar a trabajar con actores de Guayaquil, de Manabí, 
ya empezó a ser difícil, entonces… Ah, pero me estoy olvidando de algo, ahora que 
dices, Capitán Escudo, como el proceso fue muy largo, pasaron varias cosas. En el 
primer casting me acuerdo que salió elegido un chico que no me acuerdo el nombre, 

muy jovencito, de Manabí, que tenía una voz espectacular en la prueba. Cuando vino a 
hacer las pruebas de sonido, acá ya con el estudio, con Juan José Luzuriaga, no tenía 
mucha habilidad vocal, no había como pedirle mucho. Me acuerdo que Javier trabajo 

mucho con él en ese tiempo, Javier Andrade, y no logró, no logramos tener lo que 
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esperábamos, o sea, él no era un gran actor y ahí nos empezó a complicar, más allá 
que la voz nos gustó, entonces eso se descartó, por ejemplo. Eso fue parte de un 

proceso, o sea, se descartó en algún momento, una voz con un timbre que nos gustó, 
pero que luego no tenía la destreza técnica, las habilidades actorales como para 
responder a lo que el director quería, entonces esto fue en la fase anterior, ya del 

casting más formal, quedo, o sea, ya casting final, digamos quedó Santiago Roldós y 
Pancho Arias en el caso del Capitán. Y al final, sí, tuvimos que resolver con Pancho las 
dos voces, Capitán Escudo y Corruptus, pero claro, ya cuando vimos que el proyecto 
tenía que acotarse, se tenía que hacer algo… resolverlo con gente de Quito, no se 

podía cubrir viajes, nos quedamos con la voz de Pancho. Yo creo que fue después de 
todo un acierto, porque Pancho es un gran actor, formado en la Facultad de Artes, 

entonces él podía caracterizar de manera adecuada lo que se esperaba del personaje 
Capitán Escudo y lo que se esperaba de Corruptus, así que no hubo, nunca ningún 

problema y funcionó todo bien. 

3. ¿Requirió de voces flexibles o necesitó que sean parecidas a las voces 
cotidianas de los actores? 

Minuto 11: 03’ 
O sea los protagonistas, que son actores profesionales, o en el caso del Sol de Piedra, 
Galo Khalifé, es una persona con mucha experiencia en locución. Entonces, digamos, 

ahí sí se trabajó mucho el tema de intenciones, se hizo muchas tomas de cada cosa; en 
el montaje igual, en la postproducción se fue probando, se fue viendo que funcionaba, 
que no. Todos los figurantes, los actores, o sea los personajes: el policía, la bombero, 
somos gente de Zonacuario, es decir, ninguno es actor, actriz. Somos gente que aquí 
dijimos, bueno, esto hay que resolverlo casa dentro y grabamos nosotros mismos. Por 

ahí una bombero es la Cris Yépez, que es ilustradora. Eh… Él: “hay que salvar los 
archivos” es el Beto que es el director, pero no es actor. Por ahí hice el policía. Por ahí 
el Miguel puso otra cosa. Es decir esos personajes suenan así como tú dices, suenan 
cotidianos porque somos cotidianos, porque no somos actores y no había ni el espacio 
ni el manejo adecuado como para resolverlo de otra forma. Entonces, te puedo decir 

que ahí: mucha técnica, mucho misterio no hay. Se resolvió como se pudo. O sea, en la 
medida de las posibilidades y de las circunstancias. Por supuesto, los personajes 

principales… se cuidó muchísimo, se trabajó mucho. Y el resultado fue bueno con ellos, 
yo creo que por supuesto el resto somos ahí un poquito… lo que había, por decirlo de 

alguna forma. Lo que había a la mano. O sea, claro, claro que nos esforzamos también, 
no. O sea le pusimos ganas, también, cada quien y también hicimos pruebas, ah. O sea 
policía, había cuatro policías, pero el uno era el mensajero, el otro era yo, el otro era… 

era un diseñador gráfico y el otro era un ilustrador. Y de ahí, también nos hicimos 
casting, por decirlo de alguna manera, es decir le pusimos ñeque, pero claro, sabemos 

que de ninguna manera, ya, en los figurantes hay un elenco profesional o voces 
destacables, o cosas así pero se hizo lo que se pudo. 

4. ¿Qué tan difícil fue encontrar voces para dar vida a estos personajes que 
nacieron en un medio impreso? 

Minuto 14: 23’ 
O sea fue largo, fue largo. Es decir, Mauricio, en ese momento, en la primera fase del 

cortometraje, hizo un casting exhaustivo, hizo un casting además en Guayaquil, en 
Manabí, Quito. Sí… yo no, no me acuerdo pasado muchos años, no te puedo dar la 

cifra de cuántas personas participaron en el casting. No, no es algo que te podría decir 
de memoria, pero me acuerdo que había bastantes, o sea, bastantes opciones, 

bastantes. Nosotros referimos a muchas personas con las que habíamos trabajado en 
proyectos anteriores, muchos de ellos de la Facultad de Artes, justamente de la 

Universidad Central. Si te fijas, por ejemplo, el Pancho es de ahí, la Jessy es de ahí. 
Eh… creo por ejemplo, Marlice quedó para Injustixia, la segunda. Entonces, es como 
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que en casting para Injustixia había dos personas, dos mujeres, dos actrices de la 
Facultad de Artes. Entonces fue interesante, digamos, porque sí creo que los actores de 

teatro tuvieron una participación destacada en casting y quedaron entre las opciones 
finales. Pero sí fue largo, no sé sí difícil, porque digamos es un proceso normal, de 

cualquier producción audiovisual: ir, probar; se les dio claramente los textos y eso. Me 
acuerdo que mucho... O sea fue, fue larga la elección, no creo que haya sido un 
proceso excesivamente complejo, creo que nos demoramos lo normal, lo justo… 

encontrar las voces. Después, de algunos personajes era hasta difícil elegir. Difícil 
porque había muy buenas opciones, algo que también nos empezamos a fijar. Yo creo 
que eso fue un proceso ya si se quiere más de trabajo con los directores, fue que las 
voces combinen entre sí, es decir, dijimos, bueno, ya elegimos esta y esta ¿cómo se 

pueden oír juntas? Entonces empezamos a hacer pruebas ahí también. Yo creo que fue 
eso, fue un casting exhaustivo y eso reconozco que haber tenido la posibilidad de 

trabajar con alguien específicamente que haga la dirección de casting fue bueno. O sea, 
creo que Mauricio y Gabriela hicieron un súper buen trabajo ahí. 

5. ¿Cree que corresponde la voz actuada a la psicología de los personajes 
creados por usted? 

Minuto 17: 37’ 
Bueno, yo creo que se hizo un trabajo de lectura de guión con los actores, que 

muchos… o sea: en el que se dio cuenta de que es lo que esperábamos de esta 
historia, es una historia de origen. Entonces en una historia de origen, creo que hay 

distintos momentos en los protagonistas, quizá, por ejemplo, Corruptus es un personaje 
que empezó malvado y sigue malvado, y digamos y lo que va pasando es que se frustra 
en el final por ser derrotado, pero en cambio en el Capitán Escudo, si era un personaje, 
pensémoslo como un héroe, pero digamos, un héroe cotidiano, un héroe ordinario, un 
capitán de bomberos, un héroe como puede haber muchos. Que vive una experiencia 
extraordinaria y se convierte en un super héroe. Entonces él si cambia, cómo haces 
referencia a la psicología: hay un proceso, si se quiere de renacimiento, un proceso 

metanóico en el caso del protagonista, entonces, eso sí se trabajó con Pancho, porque 
si se quiere al comienzo es un personaje más coloquial, amable, sí, siempre enérgico, 
siempre firme, siempre dinámico pero claro, luego ya no. Luego ya es, sí se quiere, un 
personaje más heroico. Siempre ahí tratamos de que la intención de la voz, pues, se 

ajuste a este proceso de cambio. Yo te diría que en el caso del Capitán Escudo, se dio 
un trabajo más de cuidado, más de cuidado y más detallado, así como tú lo refieres, de 

tratar de conectar con los distintos momentos emocionales, de transformación, de 
evolución del personaje. Los otros personajes aparecían ya hechos, es decir Violentor 

era violento, ya está, es decir, cambia un poco en función de, sí se quiere, los 
momentos de la trama, pero psicológicamente él es quién es. Es quien es. En el caso 

de Nico, fue especial, digamos, porque recuerdo que ahí sí fue más complejo lograr las 
intenciones que queríamos, porque claro, era David, me acuerdo un niño, con quien uno 
de los directores tenía una relación, digamos, lo conocía. Entonces había un marco de 

confianza, digamos, como para trabajar y probar varias cosas, pero sí había que 
explicar en detalle un poquito como las cosas… que se esperaba de ese personaje. 

 Acuérdate que es un personaje que empieza desde el hall del edificio, sentado leyendo 
una revista, es testigo de una pelea y luego, en el medio de una multitud, es testigo del 
aparecimiento de un superhéroe. Y se extraña y se pregunta y dice: ¿Capi? Entonces, 
eso sí fue interesante que… poder transmitir y trabajar con el actor; de que haya estos 

distintos cambios, estos distintos momentos. Yo creo que, como es una historia de 
origen y se trabajó mucho en la fase previa, en la fase de guión, yo creo que quedó muy 

claro, muy claro los momentos y los cambios y los procesos de transformación en el 



 

 

Preguntas: Minutos y segundos de referencia: “” 

Capitán Escudo y en los otros personajes, en este caso en Nico. Como te digo, 
personalmente creo que Corruptus, Violentor eran personajes más definidos, ahora, por 

supuesto, tomemos en cuenta, en el caso de Injustixia, por ejemplo, Doc Magogo, es 
como que una cosa son cuando están, digamos, de impostores. Cuando está de jueza, 
cuando está de capitán de bomberos y otro es el giro. Es un giro muy plástico, cuando 

cambian a los personajes, cuando develan su verdadera identidad. Entonces, claro, por 
supuesto, ahí en eso Jessy hizo un gran trabajo con Injustixia, es decir, una cosa es la 

Injustixia Jueza y otra cosa es la Injustixia ya transformada. Por supuesto, hay un 
cambio dramático ahí, pero creo que fue… se logró mantener la esencia del personaje, 
o sea, Injustixia siempre tiene esa voz como de malvada, como melodiosa, así como… 
así como si se quiere algo, en algo seductora, no lo sé. Ahí se jugó con varias formas, 

pero se trabajo, se trabajo con los actores, se hizo lectura de guión, se ensayó, se 
probó antes de entrar a estudio. 

6. ¿Qué antecedentes motivaron a que el Capitán Escudo pasara del 
formato impreso al audiovisual? 

Minuto 23: 21’ 
Bueno, este cambio que tú dices, de pasar de formato impreso al digital, al audiovisual, 
en este caso es... Es como la transición natural de un personaje de comic. Es como lo 
que se… lo deseable, porque la idea es que estas historias que se cuentan, pueden ir 
esparciendo su narrativa en distintos soportes. Esa es un poco la lógica, que pueden ir 
creciendo los universos de los personajes y hay algo que puedes hacerlo en podcast, 

otra cosa va en animación, otra cosa es el impreso. En fin, cada lenguaje tiene además 
sus posibilidades y potencialidades. Nuestro caso sabíamos que queríamos ir al 

audiovisual por dos razones concretas: nos moríamos de ganas de ver al Capitán 
Escudo en animación, o sea eso era un sueño anhelado años, años. Te hablo cuatro o 
cinco años antes del estreno del cortometraje sin problema, estuvimos buscando ahí 

esa forma de llevarlo, si se quiere, al movimiento, a la animación, darle una voz, contar 
en esa historia de origen. Eso, uno. Una cosa, si se quiere, un aspecto creativo del 

equipo, una aspiración creativa. Por otro lado, sabemos hasta ahora, era más en ese 
momento, yo creo que hoy empiezan a cambiar los hábitos de consumo mediático, pero 

en ese tiempo teníamos clarísimo que los niños y las niñas estaban en 
YouTube. Estaban en YouTube. Entonces sabíamos que, teníamos que así como nos 
conectamos con la revista, si queríamos conectar con ellos a través de otro soporte, 

debíamos hacer una animación, un audiovisual, que lo podamos presentar en una salita 
de cine, como hicimos en el Ocho y Medio, luego hacer un circuito con festivales, con 

cosas así, pero rápidamente era meter al cortometraje en YouTube, que los chicos 
puedan verlo. Entonces había, si se quiere, una estrategia de distribución y de contacto 

con el potencial público, muy clara, sabíamos que íbamos a terminar en YouTube. O 
sea, estaba claro que esa era la plataforma privilegiada y sabíamos que ahí queríamos 

estar. Así que, pues bueno, eso, eso fue, eso fue básicamente. 

 

Nota: Link de la entrevista: https://uceedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ijgalarraga_uce_edu_ec/EnE1gq7fq0JCseWyE4WvPAMBUx2wzVV81B__S1CCtPXvYg?e=Oa9og

d 



 

 

11.3 Figuras 

Figura 1 

Ficha de Observación de Características Físicas, Psicológicas y Vocales del Personaje Capitán Escudo 

Personaje. 
Actor/actriz que lo 

interpreta. 

Características 
Físicas: Género, 

corporalidad, etnia, 
edad.  

Características 
Psicológicas: 

Deseos, disgustos, 
carga simbólica 

(arquetipo o 
estereotipo). 

Rol/Objetivo: 
Protagonista. 
Antagonista. 
Coadyuvante.  

Status. Situación 
social.  

Recursos 
vocales 

expresivos: 
Timbre, tono, 

resonador, 
ritmo, 

colocación, 
acento, 

intensidad.   

 

Francisco Arias. 
Actor.  

Género: Masculino. 
Corporalidad: 

Mesomorfo 
(Equilibrado. 

Musculoso, de 
complexión robusta). 

Etnia: Mestizo.  
Edad: Joven adulto 

de 20 a 29 años.   

Deseos: Inspirar 
virtud, nobleza. 

Luchar por la justicia. 
Equidad. 

Imparcialidad. Paz. 
Sus principios: 
“Convicción, 
honestidad y 

valentía.” 
Disgustos: 

Corrupción. Injusticia. 
Violencia.  

Carga simbólica: 
Arquetipo del héroe. 

Rol: Protagonista. 
Objetivo: Luchar 

contra la injusticia y 
corrupción.  

Status: Alto.  
Situación social: 

Ex Capitán del 
cuerpo de 
Bomberos, 
despedido. 

Ecuatoriano. Clase 
media.  

Timbre: Tenor.  
Tono: Medio 
(Como civil.) 
Grave (Como 

Capitán Escudo). 
Resonador: 

Pecho.  
Ritmo: 

Normal/lento. 
Solemne.  

Colocación: Voz 
brillante.  

Acento: Neutral 
ecuatoriano. 
Intensidad: 

Fuerte. 

Nota: Imagen adaptada de CORTOMETRAJE: CAPITÁN ESCUDO, EL ORIGEN DEL SUPERHÉROE TRICOLOR, de 

Zonacuario, Comunicación con Responsabilidad Social, 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=xN6H04Uvqcg). CC BY 4.0 

https://www.youtube.com/watch?v=xN6H04Uvqcg


 

 

Figura 2 

Ficha de Observación de Características Físicas, Psicológicas y Vocales del Personaje Nico 

Personaje. 
Actor/actriz que lo 

interpreta. 

Características 
Físicas: Género, 

corporalidad, etnia, 
edad.  

Características 
Psicológicas: 

Deseos, disgustos, 
carga simbólica 

(arquetipo o 
estereotipo). 

Rol/Objetivo: 
Protagonista. 
Antagonista. 
Coadyuvante.  

Status. Situación 
social.  

Recursos 
vocales 

expresivos: 
Timbre, tono, 

resonador, 
ritmo, 

colocación, 
acento, 

intensidad.   

 

David Proaño. 
Niño.   

Género: Masculino. 
Corporalidad: 

Ectomorfo (Delgado, 
frágil). 

Etnia: Mestizo.  
Edad: Niño de 7 a 9 

años.   

Deseos: Ser un buen 
ciudadano como su 
vecino capitán de 

bomberos o “Capitán 
Escudo”. 

Disgustos: La 
injusticia, la maldad.  
Carga simbólica: 

Arquetipo. El 
inocente. 

Rol/Objetivo: 
Testigo coadyuvante 

del protagonista.  

Status: Bajo.  
Situación social: 
Niño ecuatoriano. 
Estudiante. Clase 

media.  

Timbre: 
Contralto. 

Registro grave 
infantil.  

Tono: Agudo. 
Resonador: 

Cabeza.  
Ritmo: Normal.  

Colocación: Voz 
brillante.  

Acento: Neutral 
ecuatoriano. 
Intensidad: 

Normal. 

 

Nota: Imagen adaptada de CORTOMETRAJE: CAPITÁN ESCUDO, EL ORIGEN DEL SUPERHÉROE TRICOLOR, de 

Zonacuario, Comunicación con Responsabilidad Social, 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=xN6H04Uvqcg). CC BY 4.0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xN6H04Uvqcg


 

 

Figura 3 

Ficha de Observación de Características Físicas, Psicológicas y Vocales del Personaje Sol de Piedra 

Personaje. 
Actor/actriz que lo 

interpreta. 

Características 
Físicas: Género, 

corporalidad, etnia, 
edad.  

Características 
Psicológicas: 

Deseos, disgustos, 
carga simbólica 

(arquetipo o 
estereotipo). 

Rol/Objetivo: 
Protagonista. 
Antagonista. 
Coadyuvante.  

Status. Situación 
social.  

Recursos 
vocales 

expresivos: 
Timbre, tono, 

resonador, 
ritmo, 

colocación, 
acento, 

intensidad.   

 

Galo Khalifé. 
Locutor.   

Género: Masculino. 
Corporalidad: 
Tótem-Objeto 

simbólico. 
Etnia: Precolombino.  

Edad: Ancestral.   

Deseos: Encontrar al 
protector de la paz de 

los ciudadanos del 
país. 

Disgustos: 
Corrupción. Injusticia. 

Violencia.   
Carga simbólica: 

Arquetipo. El sabio. 
El mago.  

Rol/Objetivo: 
Coadyuvante del 

protagonista.  

Status: Alto-
Divinidad.  

Situación social: 
Guardián ancestral 

de la cultura.  

Timbre: Bajo.  
Tono: Grave. 

Resonador: Caja 
torácica.  
Ritmo: 

Lento/calmo. 
Misterioso.   

Colocación: 
Atrás del 

resonador de 
cabeza. Voz 

oscura.  
Acento: Neutral. 

Intensidad: 
Fuerte. Formal. 

Ceremonial.  

 

Nota: Imagen adaptada de CORTOMETRAJE: CAPITÁN ESCUDO, EL ORIGEN DEL SUPERHÉROE TRICOLOR, de 

Zonacuario, Comunicación con Responsabilidad Social, 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=xN6H04Uvqcg). CC BY 4.0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xN6H04Uvqcg


 

 

Figura 4 

Ficha de Observación de Características Físicas, Psicológicas y Vocales del Personaje Corruptus 

Personaje. 
Actor/actriz que lo 

interpreta. 

Características 
Físicas: Género, 

corporalidad, etnia, 
edad.  

Características 
Psicológicas: 

Deseos, disgustos, 
carga simbólica 

(arquetipo o 
estereotipo). 

Rol/Objetivo: 
Protagonista. 
Antagonista. 
Coadyuvante.  

Status. Situación 
social.  

Recursos 
vocales 

expresivos: 
Timbre, tono, 

resonador, 
ritmo, 

colocación, 
acento, 

intensidad.   

 

Francisco Arias.   

Género: Masculino. 
Corporalidad: 

Mesomorfo 
(Equilibrado. 

Musculoso, de 
complexión robusta. 

Físicamente más 
grande que el 

Capitán Escudo). 
Etnia: Híbrido. 
Personaje de 

fantasía.  
Edad: Hombre de 

edad madura.   

Deseos: Poder. 
Adueñarse y 

gobernar al mundo 
empezando por el 

Ecuador. 
Disgustos: Bondad. 

Fragilidad. 
Ingenuidad. Justicia. 

Honestidad.    
Carga simbólica: 

Estereotipo del mal.  

Rol/Objetivo: 
Antagonista.  

Status: Alto.  
Situación social: 
Líder de la Liga de 
la Maldad. Súper 

villano.  
Clase social: 
Poderosa.   

Timbre: Bajo 
(Ligeramente 

manipulado en 
edición).  

Tono: Grave. 
Resonador: Caja 

torácica.  
Ritmo: Lento.   

Colocación: Voz 
oscura. Gutural.   
Acento: Neutral. 

Intensidad: 
Fuerte e 

intimidante.  

 

Nota: Imagen adaptada de CORTOMETRAJE: CAPITÁN ESCUDO, EL ORIGEN DEL SUPERHÉROE TRICOLOR, de 

Zonacuario, Comunicación con Responsabilidad Social, 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=xN6H04Uvqcg). CC BY 4.0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xN6H04Uvqcg


 

 

Figura 5 

Ficha de Observación de Características Físicas, Psicológicas y Vocales del Personaje Injustixia 

Personaje. 
Actor/actriz que lo 

interpreta. 

Características 
Físicas: Género, 

corporalidad, etnia, 
edad.  

Características 
Psicológicas: 

Deseos, disgustos, 
carga simbólica 

(arquetipo o 
estereotipo). 

Rol/Objetivo: 
Protagonista. 
Antagonista. 
Coadyuvante.  

Status. Situación 
social.  

Recursos 
vocales 

expresivos: 
Timbre, tono, 

resonador, 
ritmo, 

colocación, 
acento, 

intensidad.   

 

Jessy Constante. 
Actriz.    

Género: Femenino. 
Corporalidad: 

Ectomorfo (Delgado y 
alto). 

Etnia: Mestizo.  
Edad: De 20 a 29 

años.   

Deseos: Tener poder 
a través de la 

injusticia. 
Disgustos: 

Honestidad. Justicia. 
Equidad. 

Imparcialidad.    
Carga simbólica: 
Estereotipo de la 

maldad y la injusticia. 
Género femenino.   

Rol/Objetivo: 
Coadyuvante del 

antagonista.  

Status: Alto.  
Situación social: 
Jueza corrupta de 
la Corte Nacional 
de Justicia. Súper 

villana.  
Clase social 
poderosa.   

Timbre: 
Soprano-

Mezzosoprano.  
Tono: Agudo 

aflautado. 
Resonador: 

Máscara 
(Cavidad 

nasofaríngea, 
frente, pómulos).  
Ritmo: Rápido.   

Colocación: Voz 
brillante.   

Acento: Neutral 
ecuatoriano. 

Intensidad: Alta.  

 

Nota: Imagen adaptada de CORTOMETRAJE: CAPITÁN ESCUDO, EL ORIGEN DEL SUPERHÉROE TRICOLOR, de 

Zonacuario, Comunicación con Responsabilidad Social, 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=xN6H04Uvqcg). CC BY 4.0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xN6H04Uvqcg

