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Comenzamos los (nuevos) Felices Veinte tomando decisiones liberadoras: tras haber
obtenido la indexación en la prestigiosa base
de datos Scopus, hemos decidido dar un giro
más atrevido y sostenible a nuestra revista. Por
un lado, pasará a ser una publicación exclusivamente digital y totalmente en Open Access,
facilitando el mayor impacto de sus contenidos;
por otro lado, se publicarán dos números al año,
pasando a ser una revista semestral.
Con ello, nuestra intención es la de mejorar
el flujo de publicaciones de investigación. Independientemente del tema sugerido para la
convocatoria de cada año, siempre hemos dejado la puerta abierta para que los investigadores
pudieran presentar artículos sobre sus temas de
particular interés. De esta manera ha surgido
espontáneamente el tema focal —que no absoluto— de esta primera entrega de 2020, que
girará en torno a animación y dibujo.
Como constataba nuestro amigo y compañero Carlos Plasencia en su artículo “Dibujar, dibujar y dibujar” (Con A de animación nº
3, 2013), el dibujo es un medio de reflexión
que puede convertirse en un fin en sí mismo,
pero también, y sobre todo, “una pieza básica
en cualquier proyecto de diseño, y más si es de
animación, donde es evidente la necesidad de
visualizar, enmendar, modificar y adaptar ideas
y conceptos” (p. 84), independientemente de la
forma final del proyecto, ya sea realizado con
técnicas tradicionales o con imágenes generadas por ordenador, como demuestran las brillantes ilustraciones del gran Gil Alkabetz que
nos acompañan en esta edición y en nuestra
portada: unos dibujos que en su sencillez contienen toda una narrativa.
Por añadidura, la animación dibujada goza de
buena salud: si en 1995, con el advenimiento de
la animación digital en los cines, parecía que
eventualmente no habría lugar para el dibujo
animado —e incluso después de cierto período
de reducción de la técnica a producciones destinadas al público infantil—, hoy la animación

dibujada sigue ocupando un lugar relevante entre las producciones cinematográficas, destacando especialmente entre aquellos largometrajes
independientes y con una intencionalidad más
seria, habiendo destacado este año en nuestro
país el estreno de dos producciones fundamentales: Buñuel en el laberinto de las tortugas (Salvador
Simó, 2018), ganador del premio al Mejor Largometraje de Animación Europeo; y cómo no,
Klaus (Sergio Pablos, Carlos Martínez López,
2019), nominada a los Oscar® de 2020, cuya seductora animación cartoon sigue brillando sobre
el coloreado que evoca la luz y el volumen de una
producción en 3D.
Para este número hemos seleccionado cinco
artículos propuestos por investigadores de todo
el mundo, a los que se suma un contenido de
excepción: nuestra Firma Invitada Alan Cholodenko, profesor honorario en la The University of Sydney (Australia), uno de los ensayistas
sobre animación más fundamentales del mundo. Tendremos el honor de ser los primeros en
publicar un texto de Cholodenko en lengua
castellana, al reeditar en nuestra revista su muy
personal artículo “The Animator as Artist, The
Artist as Animator” presentado en Toronto en
2014, durante el congreso anual de la Society for Animation Studies. El trabajo de Alan
Cholodenko es de referencia obligada desde
que en 1991 editó la publicación pionera en el
campo de los estudios de animación: The Illusion of Life. Essays on Animation, donde se teorizan cine y animación bajo la idea seminal de
que no es la animación un subconjunto del cine,
sino el cine un subconjunto de la animación,
conformando lo que él ha denominado como
“the Animatic Apparatus”.
Dentro de los contenidos de Investigación
relacionados con el dibujo encontraremos, en
primer lugar, “La ilustración animada como
espectáculo. Películas de dibujos relámpago”,
coescrito por Iria Cabrera Balbuena (de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador) y Alejandro Ocaña Salinas (Universitat
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Ilustración de Gil Alkabetz, 2019.

Politècnica de València), donde abordan los
espectáculos de dibujos relámpago de finales del
siglo XIX como génesis de los futuros dibujos
animados. En segundo lugar, tenemos “Del inacabado al boceto como elemento estético: los
“pencil tests” de Glen Keane”, por ManuelaElizabeth Rodríguez-González, investigadora
venezolana adscrita al programa de doctorado de la Universidad de Vigo, que analiza la
presencia del trazo esbozado de Glen Keane
en el resultado final de sus películas personales, así como el modo en que esta prueba de
lápiz evoluciona dentro de sus producidas para
la factoría Disney. En tercer lugar, Tania Cas-

tellano San Jacinto, de la Universidad de La
Laguna, nos presenta “La animación en bucle
como dibujo vivo. Las repeticiones de Francis
Alÿs”, sobre el artista belga residente en México, que con frecuencia incluye animaciones en
sus obras de performance.
El presente número también incluye dos
contenidos relacionados con la producción de
animación contemporánea: “Hacia una imaginación global hecha a medida – Jimoto PR
Anime, ¿una nueva era en la producción del
anime?”, de Claudia Bonillo Fernández (Universidad de Zaragoza), que profundiza en un
nuevo subgénero del anime con pujanza en
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Japón, dirigido a la promoción turística de las
diferentes prefecturas del país asiático; e “Infografía fotorrealista. La importancia del realismo. Evolución y desarrollo en los videojuegos”,
por Milton Elías Sancán Lapo, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (Ecuador),
que revisará los conceptos que resultan de la
combinación de narrativa interactiva y realismo
gráfico en videojuegos.
En verano de 2019 nos dejaba, como del
rayo, el gran Richard Williams (1933-1919).
Ampliamente conocido por películas como

A Christmas Carol (premio Oscar® al Mejor
Cortometraje Animado en 1972), o por traspasar las fronteras de lo imaginable al dirigir
la animación de Quién engañó a Roger Rabbit
(Robert Zemeckis, 1988), Richard Williams
es, como Preston Blair o John Halas, uno de
esos animadores que nos enseñó a animar a todos. Su manual The Animator’s Survival Kit es
el compendio de su interés en la didáctica de la
animación, con profunda base en el dibujo, que
él aprendió a su vez del histórico Art Babbit. Y
como dice un querido amigo mío, ver el mon-
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Cartel de Prologue, 2015.

taje original de The Thief and the Cobbler, su gran
proyecto inacabado, es como asomarse al cerebro
de un animador genial. En 2015 Richard Williams regalaba al mundo la avanzadilla de un
nuevo gran filme basado en la obra de Aristófanes Lisistrata: el cortometraje Prologue, donde
el lápiz y el papel son el origen de un mundo de
inconmensurable belleza. Después del también
reciente fallecimiento del maestro Börge Ring
(1921-2018), la desaparición de Richard Williams nos deja un poco más huérfanos a los que
creemos en el dibujo.

Una vez más, 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. Queremos
destacar igualmente el apoyo fiel que la revista
recibe por parte del Departamento de Dibujo,
el Máster en Animación de la UPV, Nau Llibres, y de Editorial UPV.
María Lorenzo
Directora CAA

10 El animador como artista, el artista como animador. Una recapitulación

FIRMA INVITADA

EL ANIMADOR COMO ARTISTA,
EL ARTISTA COMO ANIMADOR.
UNA RECAPITULACIÓN
Alan Cholodenko
The University of Sydney (Australia)

Alan Cholodenko (Nueva Jersey, 1940) no solo
es uno de los teóricos más importantes de la
animación, sino que ha hecho de la animación
una forma de entender la vida. No hay arte sin
ánima, sin deseo de insuflar vida; ni hay animación que no sea, en el fondo, ‘lifedeath’, vida/
muerte, (re)animación. Con un pensamiento de
corte postestructuralista, seguidor de sus mentores Jean Baudrillard y Jacques Derrida, Alan
Cholodenko ha construido una sólida filosofía
de la animación cuyo centro es el ‘aparato animático’ (‘the animatic apparatus’), un término
esencial para comprender la revolución que
implican las tecnologías de la imagen que vertebran la ciencia, la cultura y la sociedad actuales. En “El animador como artista, el artista
como animador”, un artículo tan personal como
penetrante, se expone el eje fundamental de su
pensamiento en torno al dibujo como gesto seductor y deconstructivo.

Alan Cholodenko (New Jersey, 1940) is not
only one of the most important theorists in
animation, but he has made animation a way
of understanding life. There is no art without
‘anima’, without the desire to breathe life; nor is
there animation that is not, basically, ‘lifedeath’,
a (re)animated life. With a post-structuralist
thought, following his mentors Jean Baudrillard and Jacques Derrida, Alan Cholodenko
has built a solid philosophy of animation
around the idea of 'animatic apparatus', an essential term to understand the revolution that
involves the imaging technologies that support
current science, culture and society. ‘The animator as an artist, the artist as an animator", an essay as personal as it is penetrating, exposes the
fundamental axis of his thinking about drawing
as a seductive and deconstructive gesture.

Palabras clave: Creación, dibujo, intermedio, deconstrucción, muerte, ilusión.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2020.13271
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Dr. Alan Cholodenko es ex Jefe de Departamento y Profesor Titular de Estudios de Cine
y Animación en el Departamento de Historia
del Arte en The University of Sydney, donde
ahora es Catedrático Emérito. Ha sido pionero
en la articulación de la teoría de la animación, la
teoría del cine y el pensamiento francés postestructuralista y posmodernista, en particular el
de Jacques Derrida y Jean Baudrillard. Organizó THE ILLUSION OF LIFE, el primer congreso internacional sobre animación del mundo, en Sídney (1988); editó la antología de ese
evento, The Illusion of Life: Essays on Animation,
el primer libro del mundo de ensayos académicos que teoriza la animación (1991), así como
organizó un segundo congreso en 1995, THE
LIFE OF ILLUSION, y editó su antología,
The Illusion of Life 2: More Essays on Animation
(2007). Su ensayo "The Animation of Cinema"
ganó el Premio McLaren-Lambart 2010 de la
Society for Animation Studies. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran "First
Principles” of Animation" en Animating Film
Theory, editado por Karen Beckman y publicado por Duke University Press en 2014; y "The
Expanding Universe of Animation (Studies)",
Animation Studies, vol. 11, 2016. Ha presentado
trabajos en muchas universidades y conferencias a nivel internacional y su trabajo ha sido
traducido a varios idiomas.
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LA ILUSTRACIÓN ANIMADA
COMO ESPECTÁCULO.
PELÍCULAS DE DIBUJOS RELÁMPAGO
Iria Cabrera Balbuena

Alejandro Ocaña Salinas

Escuela Superior Politécnica del Litoral
(Ecuador)

Universitat Politècnica de València

A finales del s. XIX se desarrollan las artes del
espectáculo, cobrando fuerza las agrupadas
dentro del teatro de variedades. La caricatura,
de creciente popularidad y alcance gracias a
la expansión de la prensa y los magazines, encuentra un lugar también como espectáculo en
vivo, de la mano de los dibujos relámpago. Por
otro lado, dentro del cine, el descubrimiento de
la técnica de animación del paso de manivela
permite a los cineastas crear trucos en la gran
pantalla. La conjunción del uso de este recurso y los espectáculos de dibujos relámpago dan
lugar a una serie de películas denominadas de
dibujos relámpago, que sentarán las bases para
la creación de los futuros dibujos animados.
En el presente artículo se analizan este tipo de
películas en relación con la ilustración y su conexión con los espectáculos de entretenimiento
en el cambio de siglo.

At the end of the 19th century, the performing arts were developed along with variety
shows that newly gaining strength. The caricature was growing in popularity and reach
thanks to the expansion of the press and magazines, and also finds a place in live shows
by lightning sketch drawings. On the other
hand, within the cinema, the discovery of the
stop-motion technique allows filmmakers to
create tricks on the big screen. The combination of these techniques gives rise to a series
of films called "lightning sketch films" which
eventually lay the groundwork for the creation
of future cartoons. These films are analysed
in relation to illustration and its connection
to entertainment at the turn of the century.

Palabras clave: Proto-cine, paso de manivela, vodevil, magia, caricatura.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2020.13272
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Iria Cabrera (Vigo, 1986) es docente titular
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en la Escuela Superior Politécnica del Litoral del Ecuador. Profesionalmente cuenta con
experiencia en el campo del cine y la animación. En Ecuador ha trabajado como directora
de arte para las productoras Átomo y Omerta.
En el campo de la animación stop-motion ha
dirigido el cortometraje Uróboros. Eterno Retorno, seleccionado como candidato en los Méliès d´Argent en el Lund International Fantastic
Film Festival. También ha trabajado en series,
cortometrajes y largometrajes stop-motion
para estudios españoles como Clayanimation,
Potens Plastianimation o Conflictivos Productions. Actualmente se encuentra realizando una
estancia como profesora invitada en la Universidad de las Américas de Puebla en México y
trabaja en su tesis doctoral acerca de animación
stop-motion.
E-mail
ircabrer@espol.edu.ec

Alejandro Ocaña (Santiago de Chile, 1980)
es un artista visual, profesor e investigador
que se enfoca en el cómic y su relación con las
Bellas Artes. Recibió su licenciatura en Bellas
Artes de la Universidad de Chile y su maestría
en Producción Artística de la Universitat Politècnica de València. Fue profesor universitario
en la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL)
en Guayaquil entre 2014 y 2018. Actualmente
es estudiante de doctorado en el programa de
Arte: Investigación y Producción de la Universitat Politècnica de València.
E-mail
luiocsa@upv.es
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DEL INACABADO AL BOCETO
COMO ELEMENTO ESTÉTICO:
LOS “PENCIL TESTS” DE GLEN KEANE
Manuela-Elizabeth Rodríguez-González (MeliMolita)
Universidade de Vigo, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra,
Departamento de Pintura, grupo PE4

En estudios como Walt Disney Animation, el
dibujo abocetado que conforma las pruebas de
lápiz o “pencil tests”, es depurado para obtener
los fotogramas que darán lugar a la animación
definitiva de acetatos. En el presente artículo
analizaremos la presencia del trazo esbozado
de Glen Keane en el resultado final de sus animaciones experimentales, Duet y Nephtali. En
segundo lugar, veremos la transformación que
sufre la línea de sus borradores a un contorno
limpio y depurado, en las secuencias que forman parte de películas como La Bella y la Bestia
o Tarzán. Y, por último, reflexionaremos cómo
esta prueba de lápiz puede considerarse como
definitiva dentro de animaciones de estética
más comercial, en Pocahontas.

In animation studios such as Walt Disney Animation, the sketches that make up the animated sequences of “pencil tests” are polished, in
most of the cases, to obtain the final frames
that will lead to the definitive animation of
cels. In this article we will analyze the presence
of Glen Keane's sketch stroke in the final result in his experimental animations, Duet and
Nephtali. Then, we will see the transformation
that the lines of his draft characters undergo
to reach a clean and more refined outline, in
the sequences that make up films such as the
Beauty and the Beast or Tarzan. And, finally,
we will reflect on how this “pencil test” can
be considered definitive within more commercial aesthetic animations, in Pocahontas.

Palabras clave: Pencil test, Glen Keane, animación, boceto, personajes, Disney.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2020.13274
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participan en las exposiciones Mostra Parque
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Brasil), Novos Valores (Pontevedra); o Perspectives París, en Le Galeria Wagram (París). En
el año 2013, obtuvo el 1º Premio de Creación
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su trabajo resultó finalista en el II Premio Internacional de Ilustración O Salón.
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LA ANIMACIÓN EN BUCLE COMO
DIBUJO VIVO. LAS REPETICIONES DE
FRANCIS ALŸS
Tania Castellano San Jacinto
Universidad de La Laguna (Tenerife)

Francis Alÿs, belga residente en México desde
hace más de treinta años, es un artista contemporáneo con una trayectoria basada en lo performático, en la que también incluye una animación de naturaleza sencilla. La interacción
entre sus dibujos en movimiento y el resto de
su obra ubican a los primeros en un territorio
interconectado a otros registros artísticos, a la
vez que los transforma ampliando sus posibilidades dentro del dibujo. Esta relación provoca
una difícil categorización que escapa a toda clasificación rígida. Por último, el hecho de que las
animaciones seleccionadas se estructuren como
bucle genera un tipo de visionado particular, en
el que se juega con la desposesión y la ilusión de
control de la imagen.

Francis Alÿs, a Belgian living in Mexico for
more than thirty years, is a contemporary artist
with a performance-based career, where he also
includes a simple type of animation. The interaction between his animated films and the rest
of his work place the first ones in an intertwined
territory, letting them connect to other artistic
registers, as well as transforming them by extending their possibilities within drawing. This
relation makes their categorisation difficult, so
that they avoid rigid classifications. Lastly, the
fact that all selected animations are structured
as loops generates a particular type of viewing,
in which spectator plays both with dispossession and the illusion of control of the image.

Palabras clave: Francis Alÿs, dibujo de animación, arte contemporáneo, bucle,
imagen estática, imagen en movimiento.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2020.13276
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HACIA UNA IMAGINACIÓN GLOBAL
HECHA A MEDIDA. JIMOTO PR ANIME,
¿UNA NUEVA ERA EN LA
PRODUCCIÓN DEL ANIME?
Claudia Bonillo Fernández
Universidad de Zaragoza

El anime se ha convertido en una de las grandes
bazas de la diplomacia pública japonesa para
publicitar el encanto de Japón. El gobierno japonés es consciente de este hecho, y apoya más
que nunca el movimiento Cool Japan. Como
resultado, algunos anime ya no exportan una visión personal de Japón, sino una hecha a medida. En relación con la creciente popularidad del
anime, desde los años noventa del pasado siglo
el peregrinaje otaku ha atraído turismo y revitalizado así la economía de las prefecturas. Podemos decir, por tanto, que el peregrinaje otaku
es una consecuencia del éxito del anime. Sin
embargo, recientemente ha habido un incremento en los anime cuyo principal objetivo es la
promoción de prefecturas concretas. Mediante
el estudio de algunos casos representativos, pretendemos investigar qué aspectos está interesado
en promocionar Japón y cómo lo hace.

Anime has become one of the greatest assets of
Japanese public diplomacy to advertise Japan’s
charm. The Japanese government is aware of
this fact, and it is now more supportive than
ever of the Cool Japan movement. As a result,
some anime no longer exports a personal vision
of Japan, but a crafted image of it. Related to
the increasing popularity of anime, since the
1990s the phenomenon of otaku pilgrimage
has been attracting tourism and thus revitalizing the prefectures economy. Hence, we can
say that otaku pilgrimage is a by-product of popular anime. However, recently there has been
an increase in the number of anime whose main
goal is the promotion of particular prefectures.
Through the study of some representative cases,
we intend to investigate which aspects Japan is
more interested in promoting and how it does it.
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ANÁLISIS DEL EQUILIBRIO
GRÁFICO-NARRATIVO PRESENTE EN LA
EXPERIENCIA INTERACTIVA DE LOS
VIDEOJUEGOS
Milton Elías Sancán Lapo
Universidad Católica Santiago de Guayaquil (Ecuador)

En este artículo se analizarán los conceptos que
resultan de la combinación de narrativa interactiva y realismo gráfico en videojuegos. Su
revisión es importante debido a la presencia
de software como los motores de videojuegos
o “game engines” que desde 1998 están al alcance de desarrolladores y público entusiasta.
Muchos son gratuitos, sencillos de usar y con
recursos para aprendizaje como videotutoriales.
Sin embargo, se halló que estudios acerca del
equilibrio gráfico y narrativo en videojuegos
son escasos. Para este análisis se revisó documentación teórica, declaraciones de profesionales vinculados a la industria, y ejemplos de
narrativa interactiva direccionada al entretenimiento en géneros de ficción y desde eventos
reales. Se concluye que únicamente la narrativa
o únicamente el realismo no activa una mejor
experiencia global en videojuegos. A ese equilibrio se suma factores visuales y de interacción;
cada uno con un peso diferente pero necesario
según la temática y los objetivos de sus creadores.

This paper will analyze the concepts that result from the combination of interactive narrative and graphic realism in video games.
Their review is important due to the presence
of software such as video game engines, that
have been available to developers and enthusiasts since 1998. Many are free, simple to use
and with resources for learning as video tutorials. However, it was found that studies about
the graphic and narrative balance in video games are scarce. This paper reviews theoretical
documentation, statements of professionals
linked to the industry, and examples of interactive narrative aimed at entertainment in
fiction genres and from real events. As a conclusion, only the narrative or only realism does
not activate a better global experience in video
games adding visual and interaction factors to
that balance, each with a different factors. Each
with a different weight but necessary according to the theme and objectives of its creators.

Palabras clave: gráficos 3D, interactividad, narrativa, iconicidad, simulación.
DOI: https://doi.org/10.4995/caa.2020.13278

Milton Elías Sancán Lapo 109

Biografía

© Del texto: Milton Elías Sancán Lapo
© De las imágenes: Activision, Survios,
Lucas Pope, Ubisoft Entertainment,
Epic Games, Modern Warfare 2 y
Danny Ledonne.

Milton Elías Sancán Lapo, MSc. es Licenciado en Diseño y Producción Audiovisual
en la Escuela Politécnica del Litoral –Espol.
Guayaquil, Ecuador– y Máster en Postproducción Digital en la Universitat Politècnica de
València –España–, en donde a la fecha cursa
un doctorado. Es docente, investigador y coordinador a tiempo completo en la facultad de
Artes y Humanidades de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ha participado
en la postproducción de películas como Minuto
Final, y también como director de desarrollo de
videojuegos en Universidad de las Américas –
UDLA– y Espol.
E-mail
msancan90@gmail.com
milton.sancan@cu.ucsg.edu.ec

110

ENGLISH INFORMATION
· The animator as artist,
the artist as animator ·

· The animated illustration as a show. Lightning sketch films.·

Key words
Creation, drawing, in-between, deconstruction,
death, illusion.

Key words
Proto-cinema, stopping motion, music hall,
magic, caricature.

Biography
Alan Cholodenko (New Jersey, 1940) is not
only one of the most important theorists in
animation, but he has made animation a way
of understanding life. There is no art without
‘anima’, without the desire to breathe life; nor is
there animation that is not, basically, ‘lifedeath’,
a (re)animated life. With a post-structuralist
thought, following his mentors Jean Baudrillard and Jacques Derrida, Alan Cholodenko
has built a solid philosophy of animation
around the idea of 'animatic apparatus', an essential term to understand the revolution that
involves the imaging technologies that support
current science, culture and society. ‘The animator as an artist, the artist as an animator", an essay as personal as it is penetrating, exposes the
fundamental axis of his thinking about drawing
as a seductive and deconstructive gesture.

Biographies
Iria Cabrera (Vigo, 1986) is a lecturer of Principles of Animation and 3D Animation at the
Escuela Superior Politécnica del Litoral del
Ecuador. Professionally, she has experience in
the field of cinema and animation. In Ecuador
she has worked as an art director for Átomo
and Omerta studios. In the stop-motion field
she has directed the short film Uróboros. Eterno Retorno, a finalist in the Méliès d´Argent at
the Lund International Fantastic Film Festival. She has also worked in short films, series,
and on stop-motion feature films for Spanish
studios such as Clayanimation, Potens Plastianimation, and Conflictivos Productions. She
is currently working as a visiting professor at
the Universidad de las Américas de Puebla in
México and is working on her doctoral thesis
about stop-motion animation.
Alejandro Ocaña (Santiago de Chile, 1980) is a
visual artist, teacher, and is a researcher who focuses on comics and its relationship with Fine
Arts. He received his bachelor of Fine Arts
from the University of Chile and his master's
Degree in Artistic Production from the Universitat Politècnica de València. He was an
University professor at Escuela Politécnica del
Litoral (ESPOL) in Guayaquil between 2014
and 2018. He is currently a doctoral student in
the Art: Research and Production program of
Universitat Politècnica de València.

English Information 111

· From the Doodle to the Sketch as an
Aesthetic Element in Animation: the
“Pencil Tests” by Glen Keane ·

· Animation in loop as living drawing.
Francis Alÿs repetitions ·

Key words
Pencil test, Glen Keane, animation, sketch,
characters, Disney.

Key words
Francis Alÿs, animation film, contemporary art,
loop, static image, moving image

Biography
Manuela Elizabeth Rodríguez González (MeliMolita), was born in Venezuela (Valencia,
Carabobo) in 1990, and resides in Ourense since 1993. She has a bachelor’s degree in
Fine Arts and a master’s degree in Illustrated
Book and Audiovisual Animation, both from
the Faculty of Fine Arts of Pontevedra, where
she is currently carrying out her PhD studies.
She develops her artistic activity on illustration
and animation. Some of her art installations
are permanently accessible at Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo), or Hospital Provincial
(Pontevedra). Special mention should also be
made of the maps drawn for the project The
Way: the Origin (Cidade da Cultura, 2015), or
the participation in illustrated books such as
Vidas Imaxinarias, by Aira Editorial (2017).
With regard to animation, she has participated
in exhibitions such as Mostra Parque de Animagem (Parque Dona Lindu of Recife, Brazil),
Novos Valores (Pontevedra); or Perspectives
Paris (Le Galeria Wagram, Paris). In 2013,
she got the 1st Prize in Audiovisual Creation
in Certame Xuventude Crea, with a traditional
animation work. In 2018, her work was selected
in II International Prize of Illustration O Salón.

Biography
Tania Castellano San Jacinto holds a degree in
Fine Arts from the Complutense University of
Madrid and holds a PhD in Fine Arts from
the same university. She has also been a visitor
researcher at the Walter Benjamin Archive in
Berlin, at the Maison des Sciences de l’Homme
in Paris and at the Museum of Modern Art
(MoMA) in New York. She has also attended
specialization courses in the School of Visual
Arts in New York and the Centro de Investigaciones Artísticas in Buenos Aires. Besides, she
has worked in the Zaragoza University. At present moment, she is a lecturer at the Drawing
Section of the Fine Arts Faculty, in La Laguna
University.

112 English Information

· Towards a Custom-Made Global
Imagination: Jimoto PR Anime, A New Era
in the Production of Anime? ·

· Analysis of the graphic-narrative balance
present in the interactive experience of video
games ·

Key words
Cool Japan, PR anime, otaku pilgrimage, soft
power.

Key words
3D graphics, interactivity, narrative, iconicity,
simulation

Biography
Claudia Bonillo holds a Degree in Computer
Engineering at the University of Zaragoza
(Spain), but her love for Japanese culture led
her to study Japanese language and arts, so she
completed a post-graduate Diploma in Specialization in Japanese Studies. Later she finished
with honours a Master’s Degree in Art History
specializing in Japanese art where most of her
class projects were about anime. Currently, she
is a doctoral student who studies how Japanese
history is publicized through videogames and
anime. She has also delivered papers in various
seminars and conferences on Japanese culture,
mostly about anime.

Biography
Milton Elías Sancán Lapo, MSc, holds a degree in Audiovisual Design and Production at
Escuela Politécnica del Litoral –Espol. Guayaquil, Ecuador– and a Master in Digital Postproduction at Universitat Politècnica de València –Spain–, where he is currently pursuing a
PhD. He is a full-time teacher, researcher and
coordinator in the Faculty of Arts and Humanities of Universidad Católica Santiago de
Guayaquil. He has participated in the postproduction of films as Final Minute, and as director of videogame development at Universidad
de las Américas –UDLA– and Espol universities.

