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6 6 Editorial

Casi como un título de épica galáctica, o 
como un chiste polvoriento de Martes y Trece, 
emergió esta idea de hacer del retorno del dosdé 
el tema, más o menos monográfico, del presen-
te número de Con A de animación. La ironía es 
que, a pesar de que hace 22 años del estreno del 
primer largometraje enteramente realizado en 
3D por ordenador, y del predominio de esta 
técnica en lo que a cartelera de animación se re-
fiere, la animación dibujada no solo no ha desa-
parecido sino que se ha fortalecido, por un lado, 
en el ámbito comercial, transformada en anima-
ción de signos; y en otros entornos, se multipli-
ca en diversas estéticas y procedimientos que 
llegan a rozar el masoquismo—prueba de ello 
es la hiperbólica producción de Loving Vincent 
(Dorota Kubiela, Hugh, Welchman, 2017), el 
primer largometraje realizado enteramente con 
pintura al óleo, como bien se encarga de recor-
darnos su aparato publicitario.

Animación tradicional, animación dibujada, 
animación Flash, animación vectorial, anima-
ción bajo cámara, pintura animada… El 2D es 
una cómoda categoría que nos permite hablar 
de todas estas variantes, independientemente 
de su origen, digital o manual, porque en plena 
época del apagón analógico, la animación tradi-
cional ha encontrado su acomodo en la práctica 
tableta gráfica; y la animación a mano ya no se 
entiende sin un ordenador que permita llevar la 
integridad del gesto directamente a la pantalla. 
Con esta visión hemos dedicado la presente re-
vista a celebrar la animación 2D en sus diferentes 
formatos y manifestaciones, destacando la actua-
lidad del momento.

El apartado Reseñas reúne reflexiones sobre 
tres destacados cortometrajes españoles de 
2017: Morning Cowboy, de Fernando Pomares; 

Contact, de Alessandro Novelli; e Impromptu, 
de María Lorenzo. En la sección Reportajes, 
Laura Montero Plata nos ofrece una intere-
sante crónica del día después de Studio Ghibli, 
que ha acabado irónicamente con el no-retiro 
de Hayao Miyazaki de la animación... Segui-
damente, Sergio Rodríguez Valdunciel ofrecerá 
un recorrido de las series televisivas, desde el 
renacimiento de las series cartoon desde los 
años noventa del pasado siglo hasta la actua-
lidad; y Samuel Fernandi Martínez, invitado 
de excepción en la última edición del Festival 
Internacional de Cine de Gijón, nos hablará de 
los largometrajes de animación 2D presentes 
en la selectiva muestra AnimaFICX. En Perfi-
les hemos conversado con uno de los directores 
de animación más prometedores del panorama 
nacional, Khris Cembe. En la sección Espa-
cios, en primer lugar, Beatriz Herráiz nos habla 
de la exposición sobre animación portuguesa 
Trazos de Luz, centrada en las figuras de Abi 
Feijó y Regina Pessoa, celebrada en la Univer-
sitat Politècnica de València; en segundo lugar, 
Marta Gil y Julia Cruz, integrantes de la “start 
up” Pterodactive, retratan el clima de empren-
dimiento en la Facultad de Bellas Artes de Va-
lencia; finalmente, Rocío Benavent recoge en 
sus páginas las conclusiones sobre el cambio de 
rol de los festivales de animación, extraídas del 
Scanner Symposium for Contemporary Ani-
mation Studies, celebrado en el marco del fes-
tival de Zagreb 2017. En el apartado Producción 
conoceremos los procesos creativos que han lle-
vado a la ejecución del largometraje Buñuel en 
el laberinto de las tortugas (2018), por The Globe 
Animation Studio, y el cortometraje Patchwork 
(2018), producido en el marco del Máster de 
Animación de la UPV. Para la Firma invita-
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da de esta revista hemos contado con la cola-
boración excepcional de Rosa Ballester, artista 
de concepto que ha colaborado con Cartoon 
Saloon durante la producción de la aclama-
da cinta El pan de la guerra (The Breadwinner, 
Nora Twomey, 2017), nominada a los Oscar® 
de 2018.

Este año hemos seleccionado seis artículos 
para el apartado de Investigación, estando cuatro 
de ellos centrados en el mismo tema de nuestro 
monográfico. Los ensayos “Recreando el fo-
torrealismo: la consultoría visual del director 
de fotografía Roger Deakins en Wall•E”, por 
Samuel Viñolo (U-tad, Madrid) y Rafael Suárez 
(Universitat Pompeu-Fabra), y “Desarrollando 
Porto: Un videojuego sobre patrimonio cultural”, 
por Miguel Ángel Roque (Universidad de Cas-
tilla-La Mancha), ofrecen dos aproximaciones 
diferentes a la animación digital hiperrealista. 
Seguidamente, dos artículos se dedican a series 
televisivas: “De Top Cat a Don Gato: acerca del 
doblaje en animación”, de Jorgelina Orfila y 
Francisco Ortega-Grimaldo (Texas Tech Uni-
versity, EEUU), profundiza en la tradición del 
doblaje de animación en los países latinoame-
ricanos y concretamente en México, utilizando 
la memorable serie de Hanna-Barbera como 
caso de estudio; después, “LGBTI y feminismo 
en animación televisiva: una reinterpretación 
de Steven Universe y Sailor Moon”, de Carolina 
Delamorclaz Ruiz (Universidad de Castilla-La 
Mancha), realiza una interesante comparativa 
entre la ya clásica serie de anime y los plantea-
mientos LGTB presentes en la mencionada serie 
de Cartoon Network. Los dos últimos artículos 
de investigación utilizan la presencia de la música, 
como modelo conductor o como tema argumental, 
en largometrajes de animación: “El modelo de 

cuento de hadas de las producciones animadas 
de Walt Disney: la importancia de la música 
en su construcción y su influencia en películas 
producidas por otros estudios”, de Alba Montoya 
Rubio (Universitat de Barcelona), y “La música 
como temática narrativa en Susurros del corazón”, 
por Lidia Esteban López (Universidad Rey 
Juan Carlos).

En 2017 nos dejó uno de los principales pio-
neros de la animación española: Juanba Bera-
sategui (1951-2017), director de cortometrajes 
y largometrajes de animación que abrieron ca-
mino a las generaciones posteriores del cine de 
animación vasco.

Con A de animación agradece la colaboración 
de todos los autores que han participado en la 
revista, así como a los miembros de los Comités 
Científico y Asesor, y a los artistas y produc-
tores que han cedido sus derechos de imagen. 
Agradecemos también el apoyo que la revista 
recibe por parte del Departamento de Dibujo, 
el Máster en Animación de la UPV, Editorial 
UPV y Nau Llibres.

María Lorenzo Hernández 
Directora de Con A de animación
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QUIEN MIRA EN SU 
INTERIOR, DESPIERTA:

MORNING COWBOY

María Lorenzo Hernández
Grupo Animación: Arte e Industria, Universitat Politècnica de València

Morning Cowboy (2017) es un singular corto-
metraje de animación de Fernando y Elena Po-
mares,  producido por Travelogue Studio, con 
la colaboración de Movistar+, Generalitat de 
Catalunya e ICAA. Después de su pase por el 
muy selectivo 67º Festival de Cine de Berlín en 
la sección Generation, en el prestigioso Festival 
de Lucania, y de haber obtenido significativos 
galardones, como el premio al Mejor Cortome-
traje Nacional en 3D Wire (Segovia), Morning 
Cowboy ha sido uno de los títulos más emble-
máticos del cortometraje español de animación 
en 2017, y seguramente seguirá siendo así en 
2018. En sus intensos 15 minutos de duración, 
que por momentos evocan al cine de John Ford 
pero también al cine italiano, Morning Cow-
boy nos lleva al mundo del Western, un género 
cinematográfico que se asocia con lo román-
tico y heroico, pero también con la evasión y 
la fantasía, como la animación misma, que se 
hermanan metafóricamente en el mundo de los 
sueños de su protagonista.

Morning Cowboy (2017) is a unique short ani-
mated film by Fernando and Elena Pomares, 
produced by Travelogue Studio, with the colla-
boration of Movistar +, Generalitat de Catalun-
ya and ICAA. After passing through the highly 
selective 67th Berlin Film Festival in the Ge-
neration section and at the prestigious Lucania 
Festival, and having won significant awards, 
such as the Best National Short Film Award in 
3D Wire (Segovia), Morning Cowboy has been 
one of the most emblematic titles of the Spanish 
short animation film in 2017, and it will surely 
remain that way in 2018. In its intense 15-mi-
nute length, which at times evokes John Ford’s 
films but also Italian Cinema, Morning Cowboy 
takes us to the Western world, a cinematographic 
genre associated with the romantic and heroic 
one, but also with the evasion and the fantasy, 
like the animation itself, that are linked me-
taphorically in the world of the dreams of its 
protagonist.

Palabras clave: Morning Cowboy, animación, 2D, Commedia a l´italiana, Western, cortometraje.
DOI:  https://doi.org/10.4995/caa.2018.9634
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María Lorenzo Hernández (Torrevieja, 
1977), es miembro de la Academia de las Ar-
tes y las Ciencias Cinematográficas de España. 
Doctora en Bellas Artes por la Universitat Po-
litècnica de València, donde es Profesora Titu-
lar, y colaboradora en el Máster de Animación. 
Desde 2011 dirige la revista Con A de anima-
ción, y ha escrito para numerosas publicaciones 
especializadas, como las revistas Animation: 
Practice, Process & Production, Animation: An 
Interdisciplinary Journal, o el volumen  Ani-
mated Landscapes (Bloomsbury, 2015). Dirige 
cortos de animación desde 2002, y en 2016 fue 
nominada a los Premios Goya por su cortome-
traje La noche del océano.

E-mail
mlorenzo@dib.upv.es

María Lorenzo Hernández 13 
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TODO SE CONECTA, 
LO REAL ES IRREAL 
Y LO IRREAL REAL: 

CONTACT 
Silvia Carpizo de Diego

Realizadora de animación

Este artículo es una reflexión cinematográfica 
sobre los conceptos que se encuentran en el cor-
tometraje Contact (2017), del realizador italiano 
Alessandro Novelli, residente en Barcelona, 
cortometraje de gran profundidad simbólica, 
basado en la percepción original del mismo 
autor, del mundo que lo rodea. No es un cor-
tometraje narrativo, sino una unión entrelazada 
de ideas en una obra audiovisual de estética 
artísticamente poética y con fuertes princi-
pios de concienciación para los espectadores. 
En esta ocasión, la realizadora Silvia Carpizo 
nos ha ofrecido su visión de este cortometraje 
como espectadora, como realizadora de cine de 
animación, y con la franca visión colaborativa 
de Novelli.

This review is a cinematic reflection about the con-
cepts from the film Contact (2017), by the Italian 
director — based in Barcelona — Alessandro 
Novelli; a short film with a deep symbolism 
based on the original perception of its author, 
the perception of the world that surrounds him. 
It is not a narrative short film, but rather an 
intertwined union of ideas in an artfully poetic 
audiovisual piece, and with strong principles 
to awake the awareness of the audience. Film-
maker Silvia Carpizo has  written this review 
from her perspective as a spectator, with her 
vision as a filmmaker, and also  with the free 
collaborative vision of Novelli.

Palabras clave: Conexión, reflexión, perspectiva, conciencia, armonía, invidualidad, sociedad.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2018.9635

       Todo se conecta, lo real es irreal y lo irreal real: Contact 
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Contact (Alessandro Novelli, 2017) es emo-
ción, emoción transmitida a través de imágenes 
que juegan con la imaginación, moviéndose 
entre realidad e irrealidad. Como espectadora 
sientes que estás ante un cortometraje potente, 
comprometido e íntegro, enfocado con gran 
sutilidad hacia las emociones. Cada uno de 
sus frames te traslada, te evade y te conciencia, 
arrastrándote a través de cada una de las palabras 
de su narradora. Evocadoras frases que se perci-
ben como sentencias de la misma Humanidad 
y de las consecuencias de vivir en la sociedad 
donde estamos, pensamientos que se conectan 
para hacer sentir al espectador que los escucha 
que todo se une en un solo sentido, el nuestro, 
el de nuestras formas de enfrentarnos a lo que 
realmente somos, de enfrentarnos a donde realmen-
te vivimos y sobre todo de enfrentarnos al cómo 
vivimos. El sonido en esta obra tiene una gran pre-
sencia y es parte fundamental de su narrativa, ya que 

consigue reforzarla, mezclando acordes clásicos 
con electrónicos y un fondo de sonido ambiental 
muy interesante que acomoda los puntos de 
tensión visuales, marcando adecuadamente las 
acciones remarcadas por la narradora, cuya voz 
en off no presenta cambios en el tono, para darle 
mayor armonía emocional al conjunto del cor-
tometraje.

Contact, un título breve pero que encierra 
en cada una de sus letras, es el concepto de 
esta poética obra audiovisual, donde su autor, 
Alessandro Novelli, ha conectado con maestría 
nuestras diferentes realidades humanas en una 
obra exquisita de gran compromiso reflexivo. 
El realizador ha armonizado como una gran 
orquesta cada vivencia percibida, cada idea y filo-
sofía en un poema monocromo de cruda verdad. 
La narrativa y la estética se complementan: 
estamos ante una obra que refleja todas estas 
ideas a través de diferentes estilos, desde vídeos 



16         Quien mira en su interior, despierta: Morning Cowboy 
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mundo que nos rodea, y que en muchas ocasiones 
nos engulle. Alessandro Novelli nos muestra, 
a través de estas metáforas visuales, su punto 
personal de vista; un punto de vista de gran 
dualidad porque, aunque la humanidad tenga 
su lado oscuro donde nos devoramos a nosotros 
mismos, Contact también es una obra que nos 
da un toque de atención hacia esa otra parte 
nuestra tan humana y empática, y nos insta a 
que no dejemos de creer en nuestro potencial 
para que el cambio sea posible, lejos de las imposi-
ciones de la religión, de la política o de las críticas, 
el cambio para celebrar la vida: el autor no deja de 
creer en  nosotros, de creer en la Humanidad, 
convirtiendo su obra en una Oda a ella.

© Del texto: Silvia Carpizo de Diego.
© De las imágenes: Allessandro Novelli.

Licenciada en Historia del Arte, estudió el 
Máster en Animación de la UPV, donde realizó 
su primer cortometraje de animación, Alienation 
(2013), ganador de varios premios y selecciona-
do en más de 90 festivales nacionales e interna-
cionales. Ha experimentado con diferentes téc-
nicas de animación, pero la que ha hecho propia 
es la animación mural, donde combina anima-
ción experimental 2D con grafitis ya existentes, 
con un gran impacto social en su narrativa. Ha 
dirigido el cortometraje The Neverending Wall 
(2017), seleccionado y premiado en festivales de 
cine nacionales e internacionales, destacando su 
preselección en los premios Goya 2018 y gana-
dor como Mejor Cortometraje de Animación en 
el Festival Internacional de Cine de Teherán.

E-mail
silviacarpizo@gmail.com

Biografía
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IMPROMPTU O LA MAGIA DE LA 
IMAGEN CINEMATOGRÁFICA 
CELEBRADA EN UN MUSICAL 

ANIMADO
Ana M. Pérez-Guerrero

Universidad de La Sabana (Colombia)

Impromptu (María Lorenzo, 2017) es un cor-
tometraje de animación preseleccionado para 
los Premios Goya 2018. Producción valenciana 
de Enrique Millán, a pesar de su todavía breve 
recorrido por festivales, el cortometraje tuvo su 
estreno español en el prestigioso ALCINE – 
Festival de Cine de Alcalá de Henares, ha acu-
mulado numerosas selecciones internacionales, 
y ha obtenido el premio a la mejor animación 
artística en el 1st Expression Art Movie Festi-
val de Los Ángeles (EEUU). Pero Impromptu 
es, sobre todo, una carta de amor al origen del 
cine, dibujada a mano. El trabajo de la anima-
ción tradicional, la dificultad que se ha buscado 
en la ejecución de la obra y los temas abordados 
hacen de Impromptu un proyecto tan personal 
como a contracorriente. En la belleza y fuerza 
de esta breve pero poderosa obra, al ritmo de 
la música de Chopin, se manifiestan las mar-
cas autorales de María Lorenzo: el empleo del 
piano como instrumento fetiche de la musica-
lización de sus producciones, la presencia de 
las flores, de las olas y los retratos por los que 
muestra cierta predilección.

Impromptu (María Lorenzo, 2017) is an anima-
ted film shortlisted for the Goya Awards 2018. A 
Valencian production by Enrique Millán, despite 
its still brief tour by festivals, the short film had 
its Spanish premiere at the prestigious ALCINE 
- Alcalá de Henares Film Festival, it has accumu-
lated numerous international selections, and it has 
won the award for Best Artistic Animation at the 
1st Expression Art Movie Festival in Los Angeles 
(USA). But Impromptu is, above all, a love letter to 
the origin of cinema, drawn by hand. Its traditio-
nal animation labour, the difficulty sought in the 
execution of the work and the issues addressed 
make Impromptu as personal as counterflow pie-
ce. The beauty and power of this brief, but mighty 
work, synchronized with Chopin's music, are the 
authorial marks by María Lorenzo: it reunites 
the use of the piano as a fetish instrument of the 
musicalization of her productions, the presence of 
flowers, of the waves and the portraits by which it 
shows a certain predilection.

Palabras clave: Cortometraje, animación, María Lorenzo, Pre-cine, experimentación.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2018.9636 
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 Hernández, Enrique Millán Almenar.

1 Los estudios son figuras musicales destinadas 
al dominio de una destreza técnica en la ejecu-
ción de un instrumento solista, aunque pueden 
llegar a ser “poderosas obras concertantes más 
que simple vehículos para el desarrollo de la 
técnica” (Rowley, 1997 [1978]: 43).
2 Schumann no dudó en manifestar su admi-
ración por la mano que anima un arpa eólica 
capaz de todos los niveles sonoros, al escuchar 
la interpretación del propio compositor polaco 
(Eigeldinger, 1988: 68-9).
3 Una intención autoral que busca que el es-
pectador complete e interprete la historia con 
libertad. Conversación con la autora por correo 
electrónico el 25 y 26 de noviembre de 2017.
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dad. Ha trabajado en temas relacionados con 
Disney, Ghibli y Pixar, empresa sobre la que 
publicó Pixar, las claves del éxito (Encuentro, 
2013). Actualmente estudia la metodología de 
Design Thinking, aplicada al proceso creativo 
del guion y de la realización audiovisual en el 
contexto académico.

E-mail
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VIENTOS DE CAMBIO: 
PRESENTE Y FUTURO DE

STUDIO GHIBLI
Laura Montero Plata

Investigadora independiente

Este artículo analiza la evolución de Studio 
Ghibli tras la primera declaración de retiro del 
maestro japonés Hayao Miyazaki a finales de 
los noventa, tras el exitoso estreno de La prin-
cesa Mononoke, una eventual despedida que re-
petirá en 2013 tras el estreno de El viento se 
levanta. El texto, elaborado por Laura Montero 
Plata —autora de las monografías El mundo in-
visible de Hayao Miyazaki (Dolmen, 2012) y la 
más reciente La princesa Mononoke (Héroes de 
Papel, 2017), segunda entrega de la Biblioteca 
Studio Ghibli— revisa para Con A de Animación 
la política editorial del estudio y los cambios 
producidos desde entonces, estableciendo una 
doble vía de trabajo mantenida a lo largo del 
tiempo, con producciones de entretenimiento 
familiar y obras artísticas más arriesgadas. Asi-
mismo, apunta sus futuras creaciones y el relevo 
generacional del estudio nipón. 

This article analyzes the evolution of Studio 
Ghibli after the first statement of retirement of 
Japanese master Hayao Miyazaki at the end of 
the nineties, following the successful premiere 
of  Princess Mononoke, an eventual farewell that 
will repeat in 2013 after the premiere of The 
Wind Rises. The text, prepared by Laura Montero 
Plata —author of the monographs The Invisible 
World of Hayao Miyazaki (Dolmen, 2012) and the 
most recent Princess Mononoke (Héroes de Papel, 
2017), second installment of the Library Stu-
dio Ghibli— revises for Con A de Animación the 
editorial policy of studio Ghibli and the changes 
produced since then, establishing a double way of 
work maintained over time, with productions of 
family entertainment and riskier artistic works. 
Likewise, she points out future creations and ge-
nerational replacement  of the Japanese company.

Palabras clave: Studio Ghibli, Miyazaki, anime, compañía, Yonebayashi.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2018.9637
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Fig. 1. Cartel de El viento se levanta (Kaze tachinu, Hayao Miyazaki, 2013).
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LA PRIMAVERA DE 
LA ANIMACIÓN 
EN SERIES 2D

Sergio Rodríguez Valdunciel
Universitat Politècnica de València

La animación 2D para televisión es uno de los 
contenidos que nos han acompañado a lo lar-
go de los años. Los estudios Hanna-Barbera se 
encargaron de buscar un sistema de producción 
rentable para poder llevar a cabo más de 200 
series diferentes. Lo que sucede a veces, con 
ciertos éxitos, es que se busca repetir fórmula, 
con el riesgo de caer en repetición, dejando de 
lado a la creatividad. Pero siempre hay perso-
nas que buscan un nuevo punto de vista, como 
Fred Seibert, el primer director de Cartoon 
Network, que puso en las pantallas una serie de 
nuevos personajes, que marcaron un antes y un 
después. En la actualidad, estamos disfrutando 
de unas series creativas, divertidas, diferentes, 
que entretienen a toda la familia.

2D animation for television is one of the contents 
which has accompanied us over the years. Hanna 
Barbera Studios undertook to find a profitable 
production system to carry out more than 200 
different series. What happens sometimes with 
some successful series is that they seek to repeat 
formulas, with the risk of falling into repetition, 
neglecting creativity. But there are always people 
looking for a new point of view, as Fred Seibert, 
the first director of Cartoon Network, who put on 
displays a series of new characters, which marked 
a before and after. Today, we are enjoying creati-
ve, fun, different series that entertain the whole 
family.

Palabras clave: Animación, 2D, series, televisión, Hora de Aventuras, Fred Seibert.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2018.9638
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ANIMAFICX Y 
LA ANIMACIÓN 2D EN 

EL 55FICX GIJÓN

Samuel Fernandi Martínez
Realizador de animación

El Festival Internacional de Cine de Gijón/
Xixón se caracteriza por su cuidada selección 
de cine independiente, de ahí el sobrenombre 
de "Sundance español". Su programación siem-
pre ha incluido títulos notables de la animación 
más vanguardista, tanto cortometrajes como 
largometrajes. Desde su 50ª edición en 2012, 
cuenta con una sección específica de cine de 
animación: AnimaFICX. Con motivo de este 
número de Con A de animación, reseñamos cin-
co de los títulos presentes en este AnimaFICX 
que emplean la técnica 2D. ¡Dale al play!

Gijón International Film Festival is known for its 
careful selection of independent films, hence the 
nickname of "Spanish Sundance". Its program-
ming has always included notable titles of the 
most avant-garde animation, both short films and 
feature films. Since its 50th edition in 2012, the 
festival has a specific section of animated films: 
AnimaFICX. On the occasion of this CAA issue, 
we review five of the titles present in this Anima-
FICX that use the 2D technique. Press play!

Palabras clave: 55FICX, AnimaFICX, animación 2D, cine independiente
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2018.9639
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DEL LARGO AL CORTO. 
KHRIS CEMBE, UN DIRECTOR DE 

ANIMACIÓN POLIVALENTE

Adriana Navarro Álvarez
Grupo Animación: Arte e Industria, Universitat Politècnica de València

Khris Cembe (Cangas, Galicia) es un director 
de animación 2D, productor y cortometrajista. 
Ha participado codo con codo con el flamante 
director Alberto Vázquez como director de ani-
mación 2D en los cortometrajes Birdboy (2011) 
y Decorado (2016) y en el largometraje Psico-
nautas, los niños olvidados (2015), todos ellos 
premiados con el Goya. En sus cortometrajes 
propios, debuta como director y coproductor 
en 2012 gracias a una éxitosa e intensa cam-
paña de crowdfunding en Verkami con Viaje 
a pies (2015), una comedia negra ambientada 
en un tren en el que combina diferentes esti-
los de animación, tradicional, digital y algo 
de 3D “pero bien camuflado.” Actualmente se 
encuentra trabajando en su último film, de su-
gerente título Soy una tumba, cortometraje que 
obtuvo el Premio Proyecto Corto Movistar+ en 
el mercado de animación 3D Wire. Paralela-
mente, compagina su labor como director de 
animación del largometraje Unicorn Wars, una 
coproducción hispano-francesa en la que vuel-
ve a hacer equipo con Alberto Vázquez.

Khris Cembe (Cangas, Galicia) is a 2D anima-
tion director, producer and filmmaker. He has 
participated with Goya winning director Alber-
to Vázquez as animation director in the short 
films Birdboy (2011) and Decorado (2016) and 
the feature film Psiconautas, the forgotten children 
(2015). In his own short films, Cembe debuted 
as director thanks to a successful and intense 
crowdfunding campaign in Verkami with Viaje 
a pies (2015), a black comedy set in a train that 
combines different styles of animation, traditio-
nal, digital and some well camouflaged 3D.” He 
is currently working on his latest film, with a su-
ggestive title Soy una tumba, that won the Movis-
tar + Short Project Award in 3D Wire animation 
market. At the same time, he combines his work 
as animation director in the feature film Unicorn 
Wars, a Spanish-French co-production in which 
he returns to team with Alberto Vázquez.

Palabras clave: Cortometraje, animación, director, equipo, producción.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2018.9645
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Fig. 1. Retrato de Khris Cembe.
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TRAZOS DE LUZ. 

ABI FEIJÓ Y REGINA PESSOA:

 25 AÑOS DE ANIMACIÓN PORTUGUESA

Beatriz Herráiz Zornoza y Miguel Vidal Ortega
Grupo Animación: Arte e Industria, Universitat Politècnica de València

Nos adentramos en un recorrido fascinante por 
Trazos de luz, una retrospectiva de los animado-
res portugueses Abi Feijó y Regina Pessoa, inau-
gurada el pasado 26 de septiembre de 2017 en 
la Sala Josep Renau (UPV). Esta exposición re-
cogía obras originales de sus producciones ani-
madas, juguetes precinematográficos —¡y hasta 
una mesa iluminada con arena para animar!—, 
para deleite de alumnos, docentes, y público 
amante del septième art bis. El tándem lusitano 
es un referente mundial de la animación de au-
tor contemporáneo. Comprometido con su país 
y la divulgación de la imagen animada, Feijó 
revitalizó el sector en los años noventa a través 
del Festival Cinanima y su productora Filmó-
grafo, dotando a Portugal de una nueva genera-
ción de realizadores independientes, y, particu-
larmente, con una de las artistas revelación de la 
animación internacional del presente siglo. Tras 
regalarnos una singular factura plástica deudora 
del grabado animado de Piotr Dumała y ade-
rezada con una profunda sensibilidad temática 
hacia la cultura popular y los traumas infanti-
les, Pessoa nos desvela su delicado trabajo, que, 
como comprobarán a lo largo del texto y en las 
exquisitas imágenes que lo acompañan, brilla 
con luz propia. Bom viagem!

We are entering a fascinating journey through 
Strokes of Light, a retrospective of the Portugue-
se animators Abi Feijó and Regina Pessoa, in-
augurated on 26th September 2017 in the Sala 
Josep Renau (UPV). This exhibition included 
original works from their animated produc-
tions, pre-cinema toys — and even a light ta-
ble for tracing sand!, to the delight of students, 
scholars, and public lovers of the septième art 
bis. The Lusitanian tandem is a worldwide re-
ference for contemporary auteur animation. 
Committed to his country and the spreading of 
the animated image, Feijó revitalized the sector 
in the nineties through the Cinanima Festival 
and his company Filmógrafo, providing Por-
tugal with a new generation of independent 
filmmakers, and, particularly, with one of the 
artist’s revelations of the international anima-
tion in the present century. After giving us a 
singular plastic manufacture owing to the Piotr 
Dumała’s animated engraving and embellished 
with a deep thematic sensitivity towards popu-
lar culture and childhood traumas, Pessoa re-
veals to us her delicate artwork, which, as you 
will notice throughout the text and in the ex-
quisite images that accompany it, shines with 
its own light. Bom viagem!

Palabras clave: Animación, grabado, Portugal, Feijó, Pessoa.
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Fig. 1. Instantánea de la exposición en la Universitat Politècnica de València.
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Trazos de luz es una exposición retrospectiva 
de los animadores portugueses Abi Feijó y Regina 
Pessoa, comisariada por quienes escriben estas 
palabras. Se inauguró el 26 de septiembre de 
2017 y ha podido verse hasta el mes de diciembre 
en la Sala Josep Renau de la Facultat de Belles 
Artes de la Universitat Politècnica de València.

La exposición, que contó con más de dos mil 
visitantes, ha despertado gran interés y ha sido 
una gran fuente de inspiración para nuestros 
alumnos, ya que en ella se aúnan muchos de los 
procesos de las Bellas Artes, que culminan en el 
cine. Su título, Trazos de luz, trató de plasmar gran 
parte del proceso de trabajo de ambos artistas, 
cuyas técnicas atraviesan literalmente la materia 
en busca de la luz, penetrando en la arena, en la 
escayola, en el papel e incluso en bitmap. Como 
diría su amiga, profesora y animadora Marina 
Estela Graça, su estilo concreta las formas a partir 
de la luz que se abre en cada pequeño trazo.

La obra de Abi y Regina es la culminación 
de una auténtica forma de vida por y para la 
animación. Actualmente han transformado su 
casa en un museo —a la que acuden escolares 
de Lousada y de toda la provincia—, pero a la 
Casa Museu de Vilar no solamente se acerca 

el público interesado en su obra y sus juguetes 
precinematográficos: Casa Vilar se ha convertido 
en un punto neurálgico de la animación donde 
es fácil encontrar en persona al diseñador de 
sonido Norman Roger, la productora Marcy 
Page1 —en producción de su última película—, 
el animador y realizador Paul Bush —que re-
cientemente ha estado rodando su próximo 
cortometraje Ride del que Abi es realizador—, 
la nieta de Starevitch y tantos otros represen-
tantes de la animación y del cine.

La exposición Trazos de luz estaba dividida 
en tres grandes bloques: el primero dedicado 
precisamente a la Casa Museu de Vilar y los 
juguetes precinematográficos, donde se podía 
contemplar una Linterna Mágica de más de 
cien años, así como un Praxinoscopio, un Fena-
quistiscopio y un Zoótropo de fabricación propia, 
con temas visuales de sus películas animadas. 
Un segundo espacio de la exposición estaba de-
dicado a la obra de Abi Feijó, con los dibujos a 
grafito originales de Os Salteadores (Los salteado-
res, 1993), las siluetas de Fado Lusitano (1993) 
y algunos de los fotogramas de Clandestino2 
(2000), además una mesa de luz para que los 
visitantes pudieran experimentar con la arena. 

Fig. 2. Instantánea de la exposición en la Universitat Politècnica de València.
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E-mail
beaherzo@doctor.upv.es

Miguel Vidal Ortega (1959). Doctor en 
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dustria. Ha publicado en libros y coordinado 
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Ha comisariado varias exposiciones, como El 
Mundo Perdido de Jiři Barta (2014) y Trazos de 
luz. Abi Feijó y Regina Pessoa. 25 años de ani-
mación portuguesa (2017). En su carrera profe-
sional ha trabajado como Director y animador 
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Fig. 12. De izquierda a derecha: Miguel Vidal, Regina Pessoa, Teresa Cháfer, Beatriz Herráiz.

www.caimanediciones.es

Caimán Ediciones S.L.
C/ Soria, 9. 4º piso. 28005 Madrid (España) 

Tel.: 91 468 58 35

Ofrece a los lectores que se suscriban por un año la oportunidad 
de adquirir la revista a un precio especial y, de regalo,  

una película. Consultar la oferta de cada mes en:

11
 N

Ú
M

E
R

O
S

 D
E

 C
A

IM
Á

N
 C

U
A

D
E

R
N

O
S

 D
E

 C
IN

E

45€

S
U

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 A

N
U

A
L

mailto:beaherzo@doctor.upv.es
mailto:mivior@dib.upv.es


        Vientos de cambio: presente y futuro de Studio Ghibli

www.caimanediciones.es

Caimán Ediciones S.L.
C/ Soria, 9. 4º piso. 28005 Madrid (España) 

Tel.: 91 468 58 35

Ofrece a los lectores que se suscriban por un año la oportunidad 
de adquirir la revista a un precio especial y, de regalo,  

una película. Consultar la oferta de cada mes en:

11
 N

Ú
M

E
R

O
S

 D
E

 C
A

IM
Á

N
 C

U
A

D
E

R
N

O
S

 D
E

 C
IN

E

45€

S
U

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 A

N
U

A
L



74 

EL PASILLO.
EMPRENDIMIENTO ANIMADO

DESDE LA UNIVERSIDAD

Marta Gil Soriano y Julia Cruz Barceló
PTERODACTIVE

Dentro de los espacios de emprendimiento de 
la Facultad de Bellas Artes de Valencia se ha 
creado un pequeño ecosistema de animación 
conocido como El Pasillo, cuya filosofía de tra-
bajo se basa en sinergias para poder realizar 
proyectos. Un punto clave de esta filosofía es la 
asesoría interna que se presta en todas aquellas 
ramas de conocimiento que se posee, tanto a 
miembros de este grupo como a aquellos estu-
diantes que quieren iniciar su propuesta. Para 
dar a conocer los espacios se promueven pro-
puestas internas de alguno de los equipos, con 
el apoyo de la facultad. Muestras más recientes 
de ello son las relacionadas con el último festival 
Prime the Animation! 5 donde los proyectos de 
los despachos participaron en la zona de “stands” 
de la Sala Azul, así como en la realización de la 
exposición FrameUp. Cine breve de animación 
en Las Naves, con la colaboración de la Facultad, 
el Máster de Animación UPV y el Ayuntamiento 
de Valencia.

Within the entrepreneurship spaces of the Fine 
Arts School, known as The Corridor, it has been 
created a small animation ecosystem, which 
work philosophy is based on synergies to carry 
out projects. A key point of this philosophy is 
the internal advice that is provided in all bran-
ches of animation knowledgement, as well as 
members outside this group. To make these 
spaces better known, they are promoted inter-
nal proposals with the support of the school. 
The most recent examples of this are related to 
the last Prime the Animation! 5 festival, with 
the participation of projects at the Blue Room 
stands area, as well as the Frame-Up. Short 
animated Films exhibit in Las Naves, with the 
support of the School, the UPV Master Ani-
mation Degree and the Valencia City Council.

Palabras clave: Animación, emprendimiento, Bellas Artes, estudios, startup, universidad.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2018.9647 
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Desde Somnis Animación en el año 2000, 
empresa de animación que sigue en funciona-
miento en la actualidad, pasando por los vete-
ranos Silly Walks Studio, la Facultad de Bellas 
Artes se ha caracterizado por su faceta empren-
dedora en la rama de animación. Actualmente 
más de la mitad de los espacios destinados para 
este fin los ocupan proyectos de esta disciplina.

Desde el año 2016, cuando se llenaron por 
completo los espacios, no se ha visto más que 
un clima de compañerismo, tanto en el día a día 
de la convivencia, como en festivales y merca-
dos, momento en el que se ha aprovechado para 
dar a conocer el “coworking” y la manera de ver 
la animación que se tiene desde el Levante.

Las “start up” amparadas actualmente por 
Emprendimiento en Bellas Artes destacan en 
el panorama autonómico y nacional. Cuentan 
con proyectos comerciales realizados para la 
próxima televisión valenciana (À Punt), dos 
cortometrajes preseleccionados para los pre-
mios Goya 2018, servicios a productoras valen-
cianas, cortometrajes con subvenciones nacio-
nales y autonómicas, una web-serie premiada, 
etc. Todo ello desde El Pasillo de la facultad 
de Bellas Artes de la Universitat Politècni-
ca de València, fomentando las competencias 
transversales de la universidad y el autoempleo 
a través de pequeñas producciones de las que se 
hablará en páginas siguientes.

Marta Gil Soriano y Julia Cruz Barceló 75 

Fig. 1.  Participantes y organizadores de la exposición Frame Up en Las Naves, Valencia.
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Marta Gil Soriano (Orihuela,  1993) y Ju-
lia Cruz Barceló (Banyeres de Mariola, 1993) 
obtuvieron su Grado en Bellas Artes por la 
Universitat Politècnica de València en 2015, y 
el título de Máster en Producción Artística en 
2017. Son co-fundadoras del estudio de anima-
ción PTERODACTIVE, una “start up” de ser-
vicios de animación donde son responsables de 
animación 2D, y de animación digital en After 
Effects y “marketing”, respectivamente. Dentro 
de este estudio han trabajado en el cortometraje 
Impromptu (2017), que ha sido preseleccionado 
a los Goya 2018, y actualmente animan para 
las producciones PopUp y CatacricCatacrac de 
la televisión valenciana À Punt Media, además 
de diversos encargos comerciales. También rea-
lizan la webserie Clito producida por Minoría 
Absoluta y Betevé, ganadora del premio del pú-
blico en la IV showcase de Pilotos de Ficció + 
Premis Tube D’assaig de Btetevé. Por su parte, 
han trabajado en la producción de la serie de 
stop motion Clay Kids ( Javier Tostado, 2015), 
y su proyecto común Apolo 21 fue seleccionado 
en diversos festivales como el NonStop Barce-
lona Animació o 3D Wire.

E-mail
Info@pterodactive.com
www.pterodactive.com 
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LOS CAMBIOS DE ROL EN LOS 
FESTIVALES DE CINE DE 

ANIMACIÓN. 
CRÓNICA DESDE 

ANIMAFEST- ZAGREB
Rocío Benavent

Universitat Politècnica de València

Los festivales de animación y sus funciones 
empiezan a ser protagonistas en los análisis y 
estudios internacionales sobre la animación. 
Desde 2013, dentro del festival Animafest-Za-
greb y como parte complementaria de este, se 
creó el Scanner Symposium for Contemporary 
Animation Studies, un lugar de debate e inter-
cambio de ideas sobre  animación. La cuarta 
edición del simposio, en 2017, tuvo como obje-
tivo crear sinergias e interacciones entre los en-
foques más teóricos y los prácticos, para generar 
nuevos discursos y estimular intercambios entre 
los cineastas-creadores y los estudiosos-acadé-
micos del sector de la animación. Se trata de 
uno de los pocos encuentros de este tipo que 
se celebran a nivel mundial, y en esta ocasión 
se trataron temas como las relaciones entre có-
mics y la animación, la animación en la mente o 
los nuevos medios, realidad virtual y  web. Pero 
las ponencias más interesantes y que nos moti-
varon a asistir fueron las que trataron sobre el 
desarrollo y el cambio de roles de los festivales 
de animación y su papel tan importante en el 
apoyo de este apreciado arte. 

Animation festivals and their functions begin to 
center attention in the international studies and 
analysis on animation. Within the Animafest-
Zagreb Festival and as a complementary part of 
this, the Scanner Symposium for Contemporary 
Animation Studies was created in 2013 as a place 
for discussion and exchange of ideas about ani-
mation. The Symposium’s fourth edition (2017) 
aimed to create synergies and interactions bet-
ween the most theoretical and practical approa-
ches, to generate new discourses and stimulate 
exchanges between the film-makers and the aca-
demic-scholars at the animation sector. It is one 
of the scarce meetings of this kind that are cele-
brated worldwide, and this time were discussed 
topics such as comics and animation, animation 
in the mind or new media, virtual reality and web. 
But the most interesting proceedings — which 
motivated us to attend — were those about the 
development and change of role of animation fes-
tivals, and their important task in the support of 
this appreciated art.

Palabras clave: Festival, Animafest, Escuela de Zagreb, Scanner Symposium, Society for Animation Studies.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2018.9648
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Rocío Benavent Méndez, nacida el 23 de junio 
de 1983 en València, formó parte de la primera 
generación de Comunicación Audiovisual de la 
EPSG-UPV, especializándose en Dirección ar-
tística, Efectos Visuales y Animación. Siguió sus 
estudios de Fotografía en la EASD y actualmen-
te se encuentra cursando el doctorado de Indus-
trias Culturales sobre los festivales de animación 
en España. Tiene un perfil multidisciplinar ya 
que ha trabajado tanto en el audiovisual como en 
eventos y está especializada en la gestión cultural 
de la empresa valenciana Saltarinas. Actualmen-
te trabaja como técnico superior para el Máster 
de Animación de la UPV. 

E-mail
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MÁS ALLÁ DE LAS HURDES: 
BUÑUEL EN EL LABERINTO 

DE LAS TORTUGAS
Ignacio Meneu Oset

Grupo Animación: Arte e Industria, Universitat Politècnica de València

Extremadura tuvo su protagonismo en los años 
30 de la mano del gran cineasta Luis Buñuel, 
quien rodó en una de las zonas más deprimidas 
su documental Las Hurdes, tierra sin pan (Luis 
Buñuel, 1932). Este proyecto pudo realizarse 
gracias a la fortuna de su amigo Ramón Acín 
quien, tras obtener un premio en la Lotería, fi-
nanció el documental que marcaría un antes y 
un después en la carrera cinematográfica de Bu-
ñuel. Y ahora, 85 años más tarde, Buñuel vuelve 
a Extremadura, como inspirador de una pelícu-
la basada en la novela gráfica de Fermín Solís, 
llamada Buñuel en el laberinto de las tortugas. 
Producida por Sygnatia y The Glow Animation 
Studio en coproducción con Submarine (Ho-
landa), y con la participación del estudio valen-
ciano Hampa, es una película de animación 2D 
para adultos en un territorio nada habitual para 
este tipo de trabajos, Extremadura. Algo al sur 
de Las Hurdes está Almendralejo, donde se en-
cuentra The Glow Animation Studio, a quienes 
hemos visitado para que nos cuenten todos los 
detalles de esta ambiciosa producción.

Extremadura had its leading role in the 30s 
thanks to the great filmmaker Luis Buñuel, 
who shot in 1932 his documentary Las Hur-
des, tierra sin pan at one of the most Spanish 
depressed counties. The film could be done 
thanks to Buñuel’s friend Ramón Acín who, 
after winning a Lottery prize, decided to finan-
ced the documentary that would be a landmark 
in Buñuel’s cinematographic. Now, 85 years 
later, Buñuel returns to Extremadura as an ins-
piration for a film based on the graphic novel 
by Fermín Solís, called Buñuel in the Labyrinth 
of the Turtles. Produced by Sygnatia and The 
Glow Animation Studio, with co-production 
by Submarine (The Netherlands), and with the 
contribution of Valencian studio Hampa, it is 
a 2D animation film for adults in a territory 
unusual for this type of work, Extremadura. 
South of Las Hurdes is Almendralejo, home 
of The Glow Animation Studio, a studie that 
we have visited to know everything about this 
ambitious production.

Palabras clave: Buñuel, cine, animación, 2D, producción.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2018.9649
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La productora The Glow Animation Studio 
es un estudio de animación creado por Manuel 
Cristóbal, José Mª Fernández de la Vega para 
realizar esta película y poder continuar con 
otros proyectos de características arriesgadas 
o innovadoras. Están preparando su siguien-
te apuesta, Gabo, memoria de una vida mágica, 
adaptación del libro por Óscar Pantoja, y que 
también será dirigido por Salvador Simó. Sus 
productores se muestran esperanzados en que 
este proyecto sitúe a Extremadura en el mapa de 
la animación. 

José Mª Fernández de la Vega, nacido en Al-
mendralejo, ingeniero de profesión, recuerda 
que la única forma de dedicarse a lo que es su 
pasión, fue a través de la vía autodidacta. En 
2010 creó Glow, productora enfocada al grafis-
mo y a la animación. Su cortometraje Genti di 
Muerti (Rubén González Barbosa, 2014) de 
imagen real, le permitió aprender todos los entre-
sijos de una producción. Posteriormente le surgió 
la posibilidad de producir un cortometraje de ani-
mación, basado en un el cómic de Fermín Solís, 
interpretación hecha por un cacereño sobre el 
motivo por el cual Luis Buñuel rodó en Las 
Hurdes su tercera película. 

En una presentación en la Academia del Cine 
de Madrid tuvo la posibilidad de mostrar sus 
trabajos a muchos productores del audiovisual. 
Entre esos proyectos estaba su cortometraje so-
bre Buñuel. Uno de los productores presentes en 
el evento, Manuel Cristóbal, con una trayectoria 
profesional muy brillante y con producciones 
arriesgadas y grandes éxitos a sus espaldas, como 
la película para adultos Arrugas (Ignacio Ferre-
ras, 2012) basada en el cómic de Paco Roca, le 
planteó la posibilidad de hacer un largometraje 
partiendo del camino iniciado con el cortome-
traje sobre Buñuel. Y ambos, como productores, 
consiguieron los apoyos suficientes para empe-
zar la producción que se inició en 2017. 

Buñuel en el laberinto de las tortugas (Salvador 
Simó, 2018) es una película de presupuesto 
moderado, un millón ochocientos mil euros; 

para cine de imagen real puede estar bien, pero 
si hablamos de animación es una cifra discreta. 
Este hecho ha condicionado toda la producción 
y la forma de hacer y de resolver la animación: 
aunque la gran repercusión que está teniendo 
ha obligado al equipo a crear un trabajo de ma-
yor calidad de lo que permitía el presupuesto. 
Actualmente en el estudio trabajan alrededor de 
40 profesionales. El objetivo es terminar la pelí-
cula en febrero o marzo de 2018, para estrenarla 
después del verano de ese mismo año, aunque 
se pretende estrenarla previamente en algunos 
festivales.

El guion de la película es una adaptación del có-
mic de Fermín Solís, escrita por Eligio Montero 
y Salvador Simó, quienes, como guionistas, 
aportaron nuevas ideas y se documentaron exhaus-
tivamente para enriquecer la historia. Adicional-
mente, se han podido conseguir los derechos del 
documental Las Hurdes, tierra sin pan (Luis Bu-
ñuel, 1932) y parte de este material se ha utilizado 
en el proyecto. 

Salvador Simó, director y co-guionista, em-
pezó en la animación tradicional en los Estu-
dios Pegbar situados en Barcelona, propiedad 
de Bob Balser y Julio Taltavull. Se trasladó a 
Los Ángeles para seguir formándose y allí tra-
bajó en los Estudios de Bill Meléndez, anima-
dor, director de cine y productor cinematográfi-
co mexicano-estadounidense, conocido por sus 
dibujos animados de Warner Brothers y por la 
serie Charlie Brown. En Europa como freelance 
participó en varios proyectos. Estudió cine en 
Barcelona y aprendió técnicas infográficas para 
animación. Su trayectoria le ha llevado a traba-
jar en compañías como Moving Picture Com-
pany (MPC) que es un estudio de producción 
de efectos visuales y cine con sede en Londres 
donde trabajó como artista de previs, layout y 
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Ignacio Meneu Oset es Licenciado en Bellas 
Artes por la Facultad de Bellas Artes de la UPV, 
donde también ha obtenido el Máster en Pro-
ducción Artística. Actualmente está preparando 
su doctorado en Arte: Producción e investiga-
ción, con la Tesis titulada Guía metodológica para 
la producción de cortometrajes de animación 3D. 
Profesionalmente se dedica a la animación des-
de 1981. Ha trabajado en series para productoras 
como Hanna-Barbera, Disney o Cosgrove Hall 
Films. Ha participado en largometrajes para 
Amblin Entertainment o Dygra Films. Compa-
gina su profesión con la docencia de animación 
en diferentes escuelas. Es profesor asociado en el 
departamento de Dibujo de la Facultad de Be-
llas Artes de la UPV. 
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María Manero Muro
Realizadora de animación

PATCHWORK, 
REMENDANDO IDEAS Y 

TÉCNICAS EN UN NOVEDOSO 
PROYECTO DE ANIMACIÓN

Patchwork (2018) es a la vez un cortometraje do-
cumental y ficcional, dirigido por María Manero 
a partir de las vivencias de su madre, Loly, una 
mujer de unos 60 años, ama de casa y madre. Se 
trata de un ambicioso Trabajo Fin de Máster de Ani-
mación de la Universitat Politècnica de València, 
producido en colaboración con la firma gallega 
Abano Producións, ganadores de un Goya en 
2017. Con su original forma gráfica y visual, y su 
historia de profundo calado humano, Patchwork 
no solo trata de concienciarnos sobre la im-
portancia de los transplantes de órganos, sino 
también sobre la necesidad de reutilización de 
materiales y desechos de todo tipo, generando una 
particular poética no tan frecuente en animación. 
El proyecto Patchwork se ha distinguido además 
por la realización de una estimulante campaña 
de "crowdfunding", la colaboración con la ONG 
Fundación Imaginario Social, y su participación 
en un simposio sobre ciencia. En las siguientes 
páginas, su directora María Manero nos hablará 
de la concepción del proyecto, sus inquietudes y 
sus fases sucesivas de realización.

Patchwork (2018) is at the same time an animated  
documentary and a fictional short film, directed 
by María Manero about her mum life experien-
ce: Loly, a 60 years old housewife and mother. It 
is an ambitious Master Degree Project made at 
the M.A. of Universitat Politècnica de València, 
in a collaboration with Abano Producións, a well-
known producer winner of a Goya Award during 
2017 based on Galicia, Spain. With its original 
visuals and achieving a profound human renewal, 
Patchwork tries to not just concern about human 
transplants but also to make people aware of reusing 
scraping materials, and it proposes a particular form 
of poetry — not very common in animation. This 
project was involved in a stimulating crowdfun-
ding campaign in collaboration with the NGO 
Fundación Imaginario Social and was delivered 
in a science symposium. In the next pages, the 
film director María Manero tells about the con-
ception of the project, her personal interests, and 
the project´s main stages of production.

Palabras clave: Patchwork, trasplante, reutilización, Super 8, bordado.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2018.9650 
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Patchwork es un cortometraje animado con el 
que contamos la historia de Loly, una persona 
real que experimenta dos transplantes de órganos. 
Pero también es un homenaje al arte del bordado 
y del collage en tela, con el que mujeres como 
Loly se han expresado desde hace generaciones. 
Por ello, Patchwork es también la combinación 
de vivencias, emociones e ideas que convergen 
en un soporte audiovisual, combinando numerosos 
lenguajes visuales que van desde la animación 2D 
hasta el stop-motion con diversos materiales y el 
reciclado de viejas películas Super 8.

Patchwork estaba anotado en una libreta de 
ideas que recuperé cuando me propusieron escri-
bir un guion con formato cortometraje, que se 
desarrollaría como trabajo de fin de Máster en 
la Universitat Politècnica de València. La idea 
venía a raíz del segundo trasplante de mi madre 
en 2013, cuando la rutina del post-operatorio 
consistía en quitar gasa, limpiar cicatriz, y volver 
a poner gasa. En uno de esos momentos, mi 
madre, que ya llevaba tiempo practicando una 
técnica llamada "patchwork", me explicaba su 

próximo proyecto. Fue entonces cuando me di 
cuenta de que ella era un patchwork en sí, y así 
lo mostraba su tripa cubierta de costuras. Esta 
fue la primera motivación, contar la vida de 
Loly, mi madre, una historia de superación y 
ganas de vivir.

Otro de los intereses para este proyecto era 
contar algo genuino y auténtico, como la rutina 
de una persona que vive en un entorno rural, 
que puede coincidir con cualquier pueblo de 
España. En este caso quise ambientar la historia 
en el entorno real del personaje, es decir, nuestro 
pueblo, Azagra, en Navarra, que, aparte de ser el 
escenario recreado para este proyecto, ha servido 
como escenario de algunas secuencias.

Otra de las obsesiones personales para la 
creación de este proyecto es que la técnica tuviera 
un lenguaje propio, que hablara por sí misma. 
De ahí la intención de dotar de personalidad 
a cada una de las técnicas, como la forma de 
expresión de Loly, que es bordado, o la anima-
ción superpuesta a películas Super 8 que nos 
trasladan al pasado y nos sirven para hablar de él.

       Patchwork, remendando ideas y técnicas en un novedoso proyecto de animación

Fig. 1. El equipo creador de Patchwork: María Manero, Gala Fiz y Laura Ávila.
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María Manero Muro (Azagra, Navarra, 
1986). Interesada siempre en las diferentes 
disciplinas artísticas como teatro y cine, deci-
de estudiar Bellas Artes en la Universidad del 
País Vasco, terminando la Licenciatura con 
una beca Erasmus en la KABK, Países Bajos. 
Estudia animación stop-motion en la Univer-
sity of the West of England, RU, para la que es 
becada por Gobierno de Navarra. Al finalizar 
sigue el camino de la dirección en el Máster de 
Animación de la Universitat Politècnica de Va-
lència y dirige el proyecto Patchwork (2018) y 
continuando con la especialización en Anima-
ción 2D en la misma universidad en esta oca-
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Ahorros de Navarra. Para ella, “La animación 
es sólo la excusa perfecta para crear un nuevo 
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Rosa Ballester Cabo
Cartoon Saloon

LA APUESTA INDEPENDIENTE
 DE LA ANIMACIÓN EUROPEA, 

A TRAVÉS DE
 EL PAN DE LA GUERRA

El pan de la guerra (The Breadwinner, Nora 
Twomey, 2017) es una película irlandesa-cana-
diense de Cartoon Saloon, que ha tenido como 
productores ejecutivos a Angelina Jolie y Jor-
dan Peele. La película está basada en la novela 
best-seller de Deborah Ellis, publicada en 2002, 
ganadora de varios premios literarios, y que se 
basó en numerosas entrevistas efectuadas a mu-
jeres y niñas en los campamentos de refugiados 
de Pakistán y Rusia. El pan de la guerra relata la 
historia de Parvana, una chica afgana que du-
rante el gobierno de los talibanes debe hacerse 
pasar por un chico para así mantener a su fa-
milia. La película de animación se estrenó en el 
Toronto International Film Festival de 2017, y 
ha sido nominada al Oscar® a la Mejor Película 
de Animación 2018. Para el siguiente artículo 
hemos contado con una de las diseñadoras y ar-
tistas de concepto de Cartoon Saloon, la valen-
ciana Rosa Ballester, que nos explica su proceso 
de producción en conversación con Nora Two-
mey (directora del film) y Fabian Erlinghäuser 
(director de animación).

The Breadwinner (Nora Twomey, 2017) is an 
Irish-Canadian film by Cartoon Saloon, with the 
cooperation of Angelina Jolie and Jordan Peele as 
executive producers. The movie adapts Deborah 
Ellis’ best-seller novel, published in 2002, which 
has won several literary awards, and it was inspi-
red by numerous interviews to women and girls 
living at refugee camps of Pakistan and Russia. 
The Breadwinner tells the story of Parvana, an 
Afghan Young girl who pretends to be a boy to 
be able to support her family during the Taliban 
regime. The animated film was premiered at the 
Toronto International Film Festival 2017, and it 
has been nominated as Best Animation Movie 
for the 2018 Oscar® Awards. For the following 
article we have had one of the designers and 
concept artists of Cartoon Saloon, the Valencian 
Rosa Ballester, who explains the film’s production 
process in conversation with Nora Twomey (di-
rector of the film) and Fabian Erlinghäuser (ani-
mation director).

Palabras clave: El pan de la guerra, Cartoon Saloon, Afganistán, producción.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2018.9651 

       La apuesta independiente de la animación europea, a través de El pan de la guerra

FIRMA INVITADA

https://doi.org/10.4995/caa.2018.9651


 113 



114 

Figs. 1-3. Diversos concepts elaborados por Rosa Ballester Cabo.
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RECREANDO EL FOTORREALISMO: 
LA CONSULTORÍA VISUAL DEL 

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA ROGER 
DEAKINS EN WALL•E

El dominio creciente de las técnicas de anima-
ción 3D a comienzos de la década de 2000 ha 
provocado un interesante cambio dentro del 
canon artístico de los largometrajes comerciales 
de animación estadounidenses. Aunque la ani-
mación 2D hollywoodiense siempre ha coque-
teado con el estilo fotorrealista, esta tendencia 
visual se ha estandarizado en la producción de 
animación gracias a las posibilidades del para-
digma digital. El artículo considera el estreno 
de Wall•E (Andrew Stanton, 2008), una de 
las obras visualmente más impactantes en la 
filmografía Disney/Pixar, como un momento 
crucial dentro de este proceso estético, ya que 
marca la primera colaboración entre el direc-
tor de fotografía Roger Deakins y un estudio 
de animación. El artículo analiza los primeros 
diez minutos del largometraje para determinar 
cómo la asesoría visual de Deakins estableció un 
hito que abrió nuevos caminos a la dirección de 
fotografía digital.

The rising dominance of CG film techniques in 
the early 2000s has led to an interesting artis-
tic canon shift in animated commercial feature 
films produced in the US. Although Hollywood 
2D animation always flirted with the photorea-
list style, it was only after the standardisation of 
digital techniques in the 1990s that such trends 
became commonplace in commercial animation, 
thanks to the many possibilities of computer-ge-
nerated images. This paper considers the release 
of Wall•E (2008)—one of Disney/Pixar’s most 
visually impressive works—a crucial moment in 
such aesthetic process, as the film marked the 
first collaboration between the cinematographer 
Roger Deakins and a US animation studio. The 
paper analyses Deakins’s visual assessment in 
Wall•E 's first ten minutes to determine how the 
movie could be regarded as a relevant landmark 
that pushed new boundaries for digital film pho-
tography.

Palabras clave:  Wall•E, Disney/Pixar, animación 3D, Roger Deakins, cinematografía, fotorrealismo.
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       Recreando el fotorrealismo: la consultoría visual del director de fotografía Roger Deakins en Wall•E

https://doi.org/10.4995/caa.2018.9652


 121 

Uno de los aspectos más positivos y novedo-
sos de la teoría cinematográfica reciente ha sido 
la reintroducción del debate sobre la animación 
en la era digital. En este sentido, destaca el 
enorme impacto teórico que tuvieron los traba-
jos de Alan Cholodenko (1991), Andrew Dar-
ley (2002 [2000]), Tom Gunning (2007) y Lev 
Manovich (1999), por ser los primeros en aler-
tar acerca de la prolongada marginalización a la 
que se había sometido a la animación dentro de 
la teoría cinematográfica, ciertamente “uno de 
los mayores escándalos"1 por su reiterada omi-
sión y desconsideración (Gunning, 2007).

Estas investigaciones pioneras, con un im-
pacto ampliamente secundado dentro de la 
teoría audiovisual contemporánea, dieron la 
puntilla a una serie de fundamentos teóricos 
de orden baziniano sobre el carácter supues-
tamente realista y documental de la imagen 
fotográfica, pero que afrontaban serios pro-
blemas conceptuales cuando esta entraba en 

contacto con otras técnicas de corte ilusionista, 
como son los trucajes, los efectos especiales y 
la animación. Es precisamente con la irrupción 
de las técnicas de animación digital y su asen-
tamiento como prácticas institucionalizadas 
dentro de la industria audiovisual que la teoría 
cinematográfica descubre que resulta imposible 
seguir manteniendo fe en “la hipotética verdad 
de las imágenes” debido a que cualquier imagen 
es susceptible de ser manipulada y modificada 
posteriormente (Quintana, 2011: 38). 

Esta crisis de la teoría cinematográfica, que 
podría venir a reflejar los profundos cambios 
tecnológicos acaecidos en la industria audio-
visual de las últimas décadas, ha centrado sus 
esfuerzos sobre todo en la manera en que la 
animación ha modificado los métodos de pro-
ducción audiovisuales convencionales basados 
en el registro de imágenes. La teoría se ha cen-
trado sobre todo en los productos de natura-
leza híbrida, como son todas las producciones 

Introducción: aparición y consolidación del fotorrealismo como categoría estética en la
animación 3D estadounidense
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Fig. 1.  Fotograma de Wall·E (Andrew Stanton, 2008).
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DESARROLLANDO PORTO: 
UN VIDEOJUEGO SOBRE
 PATRIMONIO CULTURAL

Este artículo presenta los resultados de una 
propuesta multidisciplinar centrada en la cons-
trucción de un espacio de interacción entre el 
patrimonio cultural y artístico de la ciudad de 
Oporto y el jugador, por medio del desarrollo 
de un entorno virtual de aprendizaje sobre la 
piedra angular de los videojuegos, como mo-
delo generador de experiencias inmersivas y de 
aprendizaje a partir del entretenimiento. Para 
ello, analizaremos el proceso de creación del vi-
deojuego Porto (IDECA, 2017), actualmente en 
fase de prototipado, cuya jugabilidad demuestra 
la importancia de los videojuegos como herra-
mienta para el desarrollo de las competencias 
de los alumnos de secundaria y la viabilidad de 
los modelos de desarrollo basados en técnicas 
de fotogrametría y de Game Kits.

This paper introduces the results of a multidisci-
plinary proposal focused on the construction of 
a space for interaction between the cultural and 
artistic heritage of Porto and the user through the 
development of a virtual learning environment 
on the cornerstone of videogames as a model of 
experiences immersive and learning from enter-
tainment. For this, we will analyze the creation 
process of Porto the video game (IDECA, 2017), 
currently in prototyping phase, whose gameplay 
demonstrates the importance of video games as 
a tool for developing the skills in secondary stu-
dents and the viability of models of development 
based on photogrammetry techniques and deve-
lopment through game kits.

Palabras clave: Videojuego, Porto, patrimonio, blender, educación.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2018.9653 
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Porto (IDECA, 2017) es un proyecto creado 
en colaboración entre las universidades de Cas-
tilla-La Mancha a través de su departamento 
de arte y el grupo de investigación IDECA1 
y el del i2ADS/FBAUP de la Universidad de 
Oporto (Portugal). El proyecto está basado en 
la reconstrucción tridimensional de algunos de 
los principales entornos culturales de la ciudad 
de Oporto para su utilización dentro de un vi-
deojuego, con el fin de mostrar de una forma 
lúdica la gran riqueza del patrimonio cultural 
de esta ciudad.

Este proyecto se articula como un medio 
para conocer el patrimonio artístico de Oporto 
a través de la realización de diversas actividades 
de base cultural, que deben ser superadas por 
medio de la interacción entre el usuario-juga-
dor y el juego de un modo concreto, a través del 
uso de competencias clave. El juego pretende 
favorecer el desarrollo de distintas habilidades 
cognitivas y la adquisición de destrezas básicas, 
fundamentales para introducir nuevos aprendi-
zajes en la franja de edad comprendida entre los 
12 y los 18 años correspondientes a las etapas 
de secundaria y bachillerato. De esta forma, el 
proyecto consta de una veintena de misiones o 
actividades que el jugador debe realizar, agru-

padas en torno a varias áreas: conocimiento del 
medio, TIC2 y educación artística.

Desarrollar un videojuego es un proceso 
complejo, extenso y dilatado en el tiempo. En 
este artículo expondremos el proceso y la me-
todología de desarrollo del prototipo de Porto, 
así como algunos de los principales beneficios 
que pueden obtenerse gracias al uso de nuevas 
metodologías en la práctica docente. Analiza-
remos el impacto de los videojuegos en algunas 
de las competencias clave del desarrollo cogni-
tivo de los usuarios y cómo se trabaja a través de 
este proyecto concreto.

Entre las novedades más interesantes de este 
proyecto destaca que se han empleado técnicas 
de fotogrametría para la reconstrucción de va-
rios de los entornos de la ciudad, así como el 
motor de videojuegos incluido dentro de Blen-
der3 para el desarrollo del prototipo. Cabe des-
tacar que para el desarrollo del prototipo se han 
empleado técnicas de diseño modular aplicadas 
a los videojuegos a través de la creación de un 
conjunto específico de game kits consistentes 
en bibliotecas de assets y props  sobre la ciudad 
de Oporto, que posteriormente son importados 
bajo demanda durante la ejecución del video-
juego. 

Introducción

Fig. 1.  Diseño de concepto para el menú principal de Porto.
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DE TOP CAT 
A DON GATO: 

ACERCA DEL DOBLAJE
 EN ANIMACIÓN

De todas las animaciones de Hanna-Barbera, 
Top Cat (1961-1962) fue, y sigue siendo, am-
pliamente popular en México como Don Gato y 
su Pandilla. Al adaptar el libreto y dar voz a los 
personajes, traductores y actores de voz locales 
aseguraron el éxito de la serie, cuya historia se 
centra en los fallidos planes para enriquecerse 
de seis gatos callejeros de la ciudad de Nueva 
York. Aunque su condición marginal facilitó 
la atracción del público, fueron la traducción y 
el doblaje los que aseguraron su incondicional 
aceptación en México al trasformar estos gatos 
en personajes fácilmente asimilables. Don Gato 
ilustra cómo los países latinoamericanos logran 
apropiarse de los productos hegemónicos nor-
teamericanos para difundir temáticas locales: 
mientras el componente visual se mantiene in-
alterado, el diálogo y las voces de los personajes 
son, inconfundiblemente, mexicanos.

Hanna-Barbera’s Top Cat (1961-1962) was, and 
still is, widely popular in Mexico as Don Gato y 
su Pandilla. By adapting the script and lending 
their voices to the characters, local translators 
and voice-actors secured the positive reception 
of the cartoon, whose plot centered on the fai-
led moneymaking schemes of six NYC alley cats. 
Although their marginal social condition already 
made them attractive to the Mexican audience, 
dubbing was critical in changing the cats into re-
latable local characters. Don Gato illustrates how 
Latin American countries manage to appropriate 
U.S. mainstream products for the dissemination 
of regional content: while the visual delivery re-
mained unaltered, the dialogue and the character’s 
voices were unmistakably Mexican.

Palabras clave: Dibujo animado, Hanna-Barbera, glocalización, voz en animación, doblaje.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2018.9654 
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En el 2011, el público mexicano acogió con 
entusiasmo la tan anunciada Don Gato y su Pan-
dilla, película basada en la producción de Han-
na-Barbera Top Cat. La serie había tenido un 
módico éxito en los Estados Unidos donde se la 
transmitió en horario estelar (dedicado a una au-
diencia mixta de niños y adultos) entre el 27 de 
septiembre de 1961 y el 18 de abril de 1962, y los 
sábados por la mañana hasta fines de esa década. 
Con su sindicalización en los 70 llegó el éxito in-
ternacional, sobre todo en México y Latinoamé-
rica donde la serie, doblada al español, se conoció 
como Don Gato y su pandilla. El creativo equipo 
de traductores y actores que doblaron Don Gato 
en los 70 aseguraron su popularidad al salpicar el 
diálogo con referencias y modismos mexicanos e 
incluir acentos regionales. Phil Hoad reportaba 
en The Guardian en el 2011 que un lugareño le 
había comentado que todo mexicano de media-
na edad aún podía decir de memoria los nom-
bres de los personajes principales y secundarios 
así como las expresiones más pegadizas. (Hoad, 
2011). A pesar del ambiente y los personajes 
estadounidenses, Don Gato continúa siendo un 
éxito en México, como lo demuestra la película. 

Como caso emblemático, Don Gato ilustra la 
manera en que los países latinoamericanos logran 
apropiarse de los productos culturales hegemó-
nicos para difundir contenidos regionales. Ade-
más, la adaptación de Don Gato se relaciona con 
la interacción cultural entre los EEUU y México, 
un tema ampliamente teorizado. Este ensayo —
un fragmento de una investigación que analiza el 
papel de la voz en animación— argumenta que 
el éxito de Don Gato en México se asentó en dos 
factores: primero, el doblaje (aquí definido como 
la técnica de postproducción que abarca tanto la

traducción y adaptación del guion a otro idio-
ma y códigos culturales, como la intervención de 
los actores de voz) que convirtió a los gatos en 
personajes con quienes la audiencia podía iden-
tificarse; y segundo, la condición marginalizada 
de los gatos que hizo que fuesen especialmente 
atractivos para el público mexicano. La diferen-
cia crucial entre el papel de la voz en el cine y la 
animación resta por explorarse, quizá debido a 
la tendencia de considerar a ésta última como 
un subgénero del cine. A fin de demostrar la 
importancia del doblaje al español, este ensayo 
examina el peso fenomenológico de la voz en la 
animación. Al resaltar el carácter audio-visual de 
este medio, este ensayo espera abrir camino a fu-
turas investigaciones que consideren la función 
ontológica, epistemológica y fenomenológica de 
la voz en animación.
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14 Chion, 1990: 125: “The physical nature of film ne-
cessarily makes an incision or cut between the body
 and the voice. Then the cinema does its best to res-
titch the two together at the seam.” (trad. a.).
15 Chion, 1994: 157: “Sound, mainly the sound of 
speech, is always foremost in television. Never offs-
creen, sound is always there, in its place, and does not 
need the image to be identified.” (trad. a.).
16 Cavarero, 2005: 530 “… the point of tension bet-
ween the uniqueness of the voice and the system of 
language.” (trad. a.).
17 Cavarero, 2005: 528 “The functioning of the voice 
as the bearer of language” y “the whole of the acti-
vities and values that belong to the voice as such, 
independently of language.” (trad. a.).
18 Los autores agradecen a Rosa Elva Grimaldo por 
haberles facilitado la obtención de esta inapreciable 
fuente bibliográfica.
19 Abarca, 2015: 52: “The similarities between Tin 
Tan and Cantinflas include the use of garments to 
portray their working class status, the use of lan-
guage to disguise, confused [sic] or to scam people 
and their ability to make audiences laugh. […] Their 
ability to blend middle class aspiration with the cul-
tural and historical context of the 1940s and 1950s, 
afforded them great popularity with peasants and 
workers alike.” (trad. a.).
20 La ciudad de Nueva York fue reemplazada por 
Brasilia en la versión doblada al portugués brasileño.
21 Es de notar que en la década de los 70 los brace-
ros contratados por compañías estadounidenses para 
trabajar en Norteamérica a fines de los 40 y 50 ya 
habían regresado a México.
22 Hoad, 2011: “Whether it succeeds or not, one 
thing is clear: a former New York wise-cat has emi-
grated south of the border. Reason? Improved em-
ployment prospects.”  (trad. a.).
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LGBTI Y FEMINISMO EN ANIMACIÓN
 TELEVISIVA: UNA REINTERPRETACIÓN 

DE STEVEN UNIVERSE  Y SAILOR MOON

En esta ocasión se realiza una investigación 
de una de las series que posiblemente más ha 
conseguido visibilizar temas como el feminis-
mo, problemáticas y cuestiones de género o la 
homosexualidad: Steven Universe, creado por 
Rebecca Sugar para Cartoon Network en 2013. 
A partir del análisis de esta obra y los referentes 
que han ayudado a su creación, se puede en-
tender el panorama del LGBTI en animación 
televisiva durante las últimas décadas. Para ello, 
también es necesario incluir en este texto el es-
tudio detallado de otra obra, la japonesa Sailor 
Moon, creada en 1992 por Naoko Takeuchi, 
pues es, a su vez, una de las influencias más im-
portantes en la serie de Sugar, pero también la 
serie de la cual se debe partir para realizar una 
cronología del LGBTI en animación televisiva.

This research delves into one of the series that 
has possibly succeeded in making visible for a 
young audience subjects such as feminism, is-
sues and gender issues or homosexuality: Steven 
Universe, created by Rebecca Sugar in 2013 for 
the TV channel Cartoon Network. Starting from 
the analysis of this series and the references that 
have helped its creation, we will make more un-
derstandable the LGBTI panorama in television 
animation during the last decades. For this, it is 
also necessary to include in this text the detailed 
study of another series, the Japanese Sailor Moon, 
created in 1992 by Naoko Takeuchi, because it is, 
in turn, one of the most important influences in 
the series by Sugar, but also the highlight series 
from which a chronology of LGBTI in television 
animation must be started.
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EL MODELO DE CUENTO DE HADAS DE
 LAS PRODUCCIONES ANIMADAS 

DE WALT DISNEY: 
LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA 

EN SU CONSTRUCCIÓN Y SU INFLUENCIA EN 

PELÍCULAS PRODUCIDAS POR OTROS ESTUDIOS 

Alba Montoya Rubio
Universitat de Barcelona

Cuando nos referimos a los clásicos Disney es 
muy común asociarlos con los cuentos de ha-
das y la presencia de canciones. Sin embargo, 
no todas las producciones de Disney son adap-
taciones de cuentos, pero el estudio de anima-
ción toma elementos de este tipo de relatos y 
los traslada a muchas de sus películas. De esta 
manera, y con la ayuda de las canciones, Disney 
crea un modelo propio de cuentos de hadas. 
Además, en su historia, la compañía Disney 
ha incorporado convenciones propias, como 
dar más importancia a las tramas románticas o 
la inclusión del tema del sueño americano. La 
cuestión que se plantea este artículo es diluci-
dar hasta qué punto dichas convenciones son 
influyentes, tanto en el campo de la animación, 
como en la adaptación de cuentos de hadas en 
películas de acción real. 

When referring to “classic Disney”, it is usual to 
associate these movies with fairy tales and songs. 
Nevertheless, not all Disney productions are fairy 
tales adaptations, but the studio takes elements 
from these tales and puts them in many of its 
movies. In this way, as well as with the help of 
songs, Disney creates its own conventions and a 
new model of fairy tale. Moreover, throughout 
their history, the Disney company have incor-
porated their own conventions, as giving more 
importance to romance plots or the inclusion of 
the American Dream. Thus, the main point of 
this paper is clarifying how these conventions are 
influent, both in animated films and live-action 
film adaptations of fairy tales. 
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LA MÚSICA COMO TEMÁTICA 
NARRATIVA EN 

SUSURROS DEL CORAZÓN

La música no solo es parte de la banda sonora 
cinematográfica, también puede constituir una 
temática narrativa en el film. El objetivo de este 
artículo es identificar, en la película de anima-
ción Susurros del corazón, dirigida por Yoshifu-
mi Kondō y producida por Studio Ghibli, la 
vinculación entre temática musical y elementos 
narrativos. Con ánimo de constatar la impor-
tancia de los cambios realizados por Hayao Mi-
yazaki en el relato al adaptar el manga original 
a guion fílmico, se toma por referencia la obra 
de Bordwell y Thompson El arte cinematográfi-
co: una introducción, basada en la dicotomía for-
ma-estilo, y se emplea para realizar un análisis 
práctico del largometraje.

Music is not only part of the soundtrack, but it can 
also be developed as a narrative topic inside the 
film. The aim of this article is to identify the link 
between the topic of music and the storytelling of 
the animated movie Whisper of the Heart, directed 
by Yoshifumi Kondō, produced by Studio Ghibli. 
To verify the importance of the changes made by 
Hayao Miyazaki while adapting the original co-
mic to a film, we use Bordwell and Thompson’s 
Film Art: An Introduction as a reference. The di-
chotomy form-style will be used in order to make 
a practical analysis of this feature film.

Palabras clave: Ghibli, música, animación, narración, Miyaza ki, película.
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1 Este artículo se inscribe en una investigación am-
plia en torno al papel de la música en la obra de 
Studio Ghibli, lo cual ayudará a identificar puntos 
comunes entre Susurros del corazón y otros films de la 
productora japonesa.
2 Puede traducirse por “si escuchas con atención”.
3 Take Me Home, Country Roads (1971) es una can-
ción estilo "country," grabada originalmente por John 
Denver, compuesta por el propio Denver además de 
por Bill Danoff y Taffy Nivert.
4 Bordwell y Thompson basan su clasificación de 
elementos narrativos en la dicotomía forma/estilo, 
entendiendo por forma fílmica “el sistema global de 
relaciones que podemos percibir entre los elementos 
de la totalidad de un filme” y por estilo los distin-
tos grupos de técnicas cinematográficas (Bordwell, 
Thompson, 1995 [1990]: 42).
5 Acuñado con especial frecuencia en el ámbito del 
sonido cinematográfico (sonido diegético/no diegético), 
diégesis se refiere al universo de ficción que recrea el 
film. La distinción entre música diegética y no die-
gética (o incidental) “hace referencia a la fuente de 
emisión de la música. Dependiendo de si la música 
pertenece a la diégesis […] o no, la música será die-
gética o incidental.” (Fraile Prieto, 2008: 35).
6 Habitualmente, el choque de metas interiores cons-
tituye conflictos de relación entre personajes y genera 
subtramas (Seger, 2004 [1987]). Susurros del corazón 
es una de las películas más clásicas de Ghibli en este 
sentido, puesto que a menudo entre los films del estu-
dio japonés encontramos que las metas interiores de 
los protagonistas no chocan entre sí. En el caso de 
algunos de sus personajes, como ya apuntaba Laura 
Montero, se debe a que provienen del desdoblamiento 
de un único personaje inicial, como por ejemplo es el 
caso de Satsuki y Mei en Mi vecino Totoro (Miyazaki, 
1988; Montero Plata, 2012: 226-227).
7 “La anagnórisis es un reconocimiento dramático. 
[…] un personaje termina de conocer la identidad de 
otro personaje, y comprende la fatalidad o la fortuna 
de ese conocimiento, siempre acompañado de sor-
presa” (Sánchez-Escalonilla, 2001: 156).

8 Se entiende argumento por “todo lo que es visi-
ble y audiblemente presente en la película”, mientras 
que la historia incluye además aquellos hechos que, 
aunque no se presenten explícitamente, son dedu-
cidos por el espectador (Bordwell, Thompson, 1995 
[1990]: 66-67).
9 Traducción propia a partir del original “To be able 
to fly through the air means to be liberated from the 
ground, but liberation can also create insecurity and 
loneliness” (trad. a.).
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