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EDITORIAL:
MUNDOS IMAGINADOS
Hablar de animación y mundos imaginados es en sí un pleonasmo, por la relación privilegiada que la imagen animada,
en su condición de fabricada, tiene con lo
imaginario. La animación ha sido un elemento esencial en el cine de fantasía, en
su función como efecto visual para sugerir
lo inventado o lo sobrenatural, desde los
cochecitos de la gran Metrópolis de Fritz
Lang (1927), las llamas de fuego dibujadas
de Los diez mandamientos (The Ten Commandments, Cecil B. DeMille, 1956) o las
criaturas de stop-motion de Ray Harryhausen, hasta la eclosión de efectos CGI en los
blockbusters actuales. Por no decir que
los filmes de animación integran una rama
central del propio género de la fantasía,
con innumerables títulos desde Las aventuras del príncipe Achmed (Die Abenteuer
des Prinzen Achmed, Lotte Reiniger, 1927)
a Los hechiceros de la guerra (Wizards,
Ralph Bakshi, 1977) o Akira (Katsuhiro
Otomo, 1988). Pero la animación también
tiene una enorme capacidad para mostrarnos los vericuetos de la vida psíquica, de
hacer visible mediante objetos animados
y escenarios en metamorfosis lo que es
sentido y experimentado, aunque quizá por
ello, como ocurre en nuestros sueños íntimos, la animación es capaz de mostrar
más agudamente el sentido profundo que
subyace a la realidad objetiva, como nos
han enseñado tantas veces el anime en sus
series y películas, o los cortometrajes de
animación de autor.

P/6

Precisamente, la imagen de portada de
este número 13, “Mundos imaginados”,

toma prestado de Proceso de selección
(2020), un cortometraje producido por TV
ON Producciones (Valencia) y dirigido por
una de las cineastas de animación más
consolidadas del panorama stop-motion
español e internacional: Carla Pereira,
miembro fundador del estudio Colectivo
Engranaje, colaboradora de numerosas
producciones como Isla de perros (Isle of
Dogs, Wes Anderson, 2018) o la popular
serie El diario de Bita y Cora (TV ON Producciones, 2018), y realizadora con muchas historias que contar. Carla Pereira,
junto con Juan Fran Jacinto, ya dirigió el
perturbador relato animado Metamorphosis (2019), de impecable factura y tono
dramático, que fue nominado a los Premios Goya de 2021. Pero es en Proceso de
selección, con un enfoque innegablemente
satírico, donde Carla Pereira exterioriza
impresiones y sentimientos muy personales y, al mismo tiempo, universales, que
parecen anunciados por su libro Cinco
señales que indican que un perro va a morir
(Marli Brosgen, 2020). En el cortometraje,
un gato acude a una entrevista de trabajo
donde sus aptitudes son valoradas por tres
ratones; pero, a medida que la entrevista
avanza la situación se vuelve cada vez
más incómoda para todos los implicados.
Es imposible no sentirse identificado con
la fina neurosis del protagonista, con su
tensión al sentirse ignorado, con su furia
asesina y silente, demostrando, una vez
más, que con animación puede expresarse
prácticamente todo. Proceso de selección
lleva actualmente uno de los recorridos
más majestuosos del cine de animación

Fig. 1. Proceso de selección, Carla Pereira, 2020. © TV ON Producciones.

El presente número de Con A de animación arranca, como es habitual, con el artículo de Firma Invitada, en esta ocasión
debido a Samuel Viñolo y a José Antonio
Rodríguez, profesores del Grado de Animación de la U-tad (Universidad Camilo José
Cela, Madrid), sobre la singular exposición
Animación.es: Una historia en una exposición, que se celebró entre finales de 2020
y mediados de este año en las salas de la
Imprenta Municipal-Arte del Libro, en Madrid. Como comentábamos en el anterior
número de nuestra revista, la exposición
saldaba una importante deuda museística
con la historia de la animación española, recatando los más conocidos hitos de

nuestros dibujos animados, y que esperamos dé pie a nuevas muestras especializadas.
Dentro de los contenidos de Investigación hemos seleccionado, en primer lugar,
y a tenor de la visión histórica en torno
a la animación española, “Jordi Amorós,
EQUIP y las producciones infantiles y juveniles: Mofli, el último koala y Despertaferro,
el grito del fuego”, por Julio Gracia Lana,
profesor en la Universidad de Zaragoza,
con quien conoceremos dos de las producciones más conocidas de Jordi Amorós
dentro de la firma EQUIP, que marcaron
hitos en la animación española televisiva
y cinematográfica en una época en que la
animación bebía fundamentalmente de
los referentes literarios e históricos. Seguidamente leeremos “Ver para leer: una lectura diacrónica para los cruces entre manga, anime y literatura universal”, por Diego
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español, con selecciones y distinciones internacionales en Annecy, Florida, Zagreb,
la Monstra de Lisboa, o el Festival de Cine
de Málaga, donde obtuvo el Premio del
Público.

Fig. 2. Proceso de selección, Carla Pereira, 2020. © TV ON Producciones.

Hernán Rosain, profesor de la Facultad de
Filosofía y Letras - RIIAM (UBA), Argentina,
un ensayo que vincula los estudios literarios con el manganime y, específicamente,
con Fullmetal Alchemist (2003) de Seiji Mizushima, basado en la obra homónima de
Hiromu Arakawa. Mientras, “Hamefura o
cómo vivir en un juego otome y no morir en
el intento”, de María Gutiérrez Montañés,
doctoranda en la Universidad de Zaragoza, analiza la adaptación en forma de serie
de anime de una saga de novelas a manos
de la autora Yamaguchi Satoru, Hamefura
(Keisuke Inoue, 2020), extrayendo interesantes conclusiones sobre los préstamos
entre estos géneros, incluyendo los juegos
otome.
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Con Vincenzo Maselli, doctorando de la
en la Universidad Sapienza de Roma (Italia), nos adentramos en las “Ciborg-arquitecturas en los escenarios 'post-apocalípticos' de los animes japoneses”, examina

el anime, con sus tramas en torno a futuros distópicos e hipertecnológicos, como
un medio narrativo idóneo para revelar y
discutir temas sociales relacionados con
la tecnología. Le sigue “Mundos imaginados y videoclip: una aproximación a la
integración de gráficos 3D animados para
su implementación escénica”, un artículo
de Francisco Vegas Molina, doctorando en
la Universidad de Málaga, donde aborda la
integración de modelos 3D animados para
el desarrollo de mundos irreales como parte de la puesta en escena de algunos de
los más relevantes videoclips de las últimas décadas. Finalmente, en relación con
su estudio publicado en el número anterior de nuestra revista, hemos incluido el
artículo de Adriana Navarro, profesora del
Volda University College (Noruega), “Financiación pública autonómica del cortometraje animado en España (2008-2019)”
donde, a partir de un análisis cuantitativo y la revisión de las diferentes políticas

Durante este año hemos visto cómo
muchos festivales de animación se han
desenvuelto en formatos híbridos, simultáneamente y en Internet, lo que ha permitido reinventarse a muchos de los principales eventos del medio sin desmerecer
su impacto, como Annecy o Zagreb. Con
frecuencia, en el Editorial de Con A de animación hemos lamentado la desaparición
de grandes figuras de la animación, pero
en esta ocasión destacaremos el premio a
toda una vida que está lejos de apagarse:
nos referimos al Zagreb Lifetime Achievement Award que el festival Animafest ha
dedicado este año al gran Ralph Bakshi
(1938), una figura realmente imprescindible para comprender mucha de las manifestaciones de la animación actual, como
la animación para adultos que hoy en día
vemos en diversos canales. Ralph Bakshi
se curtió en el mundo de las primeras series animadas para televisión, nutriéndose
de toda la tradición del cartoon clásico;
pero, a través de sus largometrajes personales, como Fritz the Cat (1972) o Heavy
Traffic (1973) intuyó nuevos caminos para
el cine de animación. Las limitaciones de
presupuesto del cine independiente no
fueron sino un acicate para estimular una
inagotable imaginación, realizando todo
tipo de producciones, desde dramas urbanos de irrefrenable ironía hasta el cine
de espada y brujería que marcó una generación, como El señor de los anillos (1978)
o Tygra: hielo y fuego (1983). A sus 83 años,
con su irrefrenable creatividad, Bakshi sigue en activo, realizando cortometrajes en
solitario y exposiciones de pintura. El reconocimiento a su carrera en Zagreb pone
a Bakshi en valor, destacando su trascendencia más allá de su huella en la animación underground o el cine de culto.

A pesar de lo controvertido de los nuevos
tiempos, en esta edición podemos anunciar una buena noticia: Con A de animación
ha obtenido en 2021 el sello de calidad
FECYT en la evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas científicas
españolas. La revista ha superado el proceso de evaluación de la calidad editorial
y científica de la VII Convocatoria de Evaluación de Revistas FECYT, la Fundación
Española para la Ciencia y Tecnología, fundación pública dependiente del Ministerio
de Ciencia e Innovación. FECYT trabaja
para reforzar el vínculo entre ciencia y sociedad mediante acciones que promuevan
la ciencia abierta e inclusiva, la cultura y
la educación científicas, ofreciendo a las
revistas científicas españolas una serie
de herramientas para mejorar su calidad
y visibilidad; en suma, apoyando su profesionalización e internacionalización. Esta
nueva calificación de calidad científica
para Con A de animación se añade a las ya
obtenidas en bases de datos científicas
como Scopus, Emerging Sources Citation
Index (Thomson & Reuters), EBSCO, Latindex o Dialnet, entre otras, que demuestran
el alto índice de impacto obtenido por la
publicación.
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
todos los revisores de artículos que han
colaborado de buena voluntad. Queremos
destacar igualmente el apoyo que la revista recibe por parte del Departamento de
Dibujo, el Máster en Animación de la UPV,
Editorial UPV y Nau Llibres (Valencia).

María Lorenzo Hernández
Directora de la revista
P/9

de patrocinio institucional público de las
diversas comunidades autónomicas españolas, advierte el diferente desarrollo de
este género de animación en nuestro panorama.

UNA REFLEXIÓN EN TORNO A

ANIMACIÓN.ES,
UNA HISTORIA DE LA

ANIMACIÓN EN ESPAÑA

EN UNA EXPOSICIÓN
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A REFLECTION ON ANIMACIÓN.ES, A HISTORY OF ANIMATION IN SPAIN IN AN EXHIBITION

RESUMEN

ABSTRACT

El pasado 13 de junio de 2021 cerró
sus puertas Animación.es: una historia en
una exposición en la Imprenta Municipal
de Madrid, la mayor muestra celebrada
hasta el momento sobre la historia de
la animación española y sus diferentes
procesos de producción, una exposición
que tuvo que enfrentarse a un contexto
muy complicado, debido a las dificultades
para ser visitada durante las restricciones a
la movilidad ocasionadas por la pandemia
de la COVID-19. El artículo se centra en el
proceso de creación y planificación de la
exposición, las numerosas dificultades a
las que tuvo que hacer frente, y el impacto
y necesidad de este tipo de propuestas en
la difusión de la animación en España.

On 13th June 2021, Animación.es: una
historia en una exposición closed its doors
at the Imprenta Municipal de Madrid. It
was the largest exhibition held to date
on the history and production processes
of Spanish animation and it had to face
an extremely complicated context, due
to the restrictions on mobility caused by
the COVID-19 pandemic, which hindered
attendance. In the paper we review the
process of creation and planning of the
exhibition, the numerous difficulties it
had to face, and the impact and urgency
of such proposals in the promotion of
animation in Spain.

JOSÉ ANTONIO
RODRÍGUEZ
U-TAD CENTRO DE ARTE Y
TECNOLOGÍA DIGITAL (ESPAÑA)
José Antonio Rodríguez es Director
Académico de U-tad. Con más
de 20 años de experiencia en el
sector audiovisual, ha sido Director
de Producción del largometraje
Planet 51 en Ilion Animation
Studios, y Production Manager del
largometraje Happily Never After en
la Berliner Film Company. También
ha sido Studio Manager en The SPA
Studios, en producciones como el
largometraje Futbolín, el especial
de TV para Sony Pictures Animation
The legend of Smurfy Hollow, o el
largometraje en fase de desarrollo
Smallfoot para Warner Pictures,
entre otros. Compagina su labor
profesional con su labor docente y
como ponente en diferentes eventos,
como los programas Cartoon Master
vinculados al programa Media
de la Unión Europea. También es
co-autor del libro 100 años de
Animación Española (Sygnatia, 2017).

SAMUEL
VIÑOLO LOCUBICHE
U-TAD CENTRO DE ARTE Y
TECNOLOGÍA DIGITAL (ESPAÑA)
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Samuel Viñolo fue comisario de
la exposición Animación.es – Una
historia en una exposición (Madrid,
2020) junto a José Antonio Rodríguez.
Es doctor y coordinador del grado en
Animación en U-tad. Ha sido coautor
de los libros 100 años de Animación
Española (Sygnatia, 2017) y Guía para
Ver y Analizar Up! (Nau Llibres, 2015)
así como corresponsal de animación
Iberoamericana para Cartoon Brew
(2017-2018).

Una reflexión en torno a Animación.es, una historia de la animación en España en una exposición
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Figs. 1 y 2. Fotografías tomadas durante la presentación oficial del catálogo de Animación.es. Ayuntamiento de Madrid.

Samuel Viñolo Locubiche y José Antonio Rodríguez

Fig. 6. Museo ABC, Cartela anunciadora de Animación.es con una imagen de José Escobar y el personaje del
Toro Civilón.

televisión nacionales y regionales, prensa,
radio y medios digitales, incluyendo la
celebración de una mesa redonda sobre
el futuro de la animación en España con
varios representantes de la industria
nacional,4 o la entrevista a Cruz Delgado
con la que se celebraba la adquisición de
los fondos artísticos de su estudio por
parte de la Filmoteca Nacional.5
Mientras se negocia la itinerancia de la
exposición por diversas sedes nacionales
que la acerque a todo el público que no

5

La mesa redonda tuvo lugar el 24 de marzo de 2020 con el título “Innovación y futuro de la animación española,
a debate” y fue organizada por DIBOOS, Asociación Española de Productoras de Animación y VFX, y contó con la
presencia de Tito Rodríguez, director de Políticas de Marketing del ICAA; Nathalie Martínez, vocal de Igualdad de
DIBOOS y productora; Alesia di Giacomo, responsable de Desarrollo de Negocio de Contenidos Infantiles de RTVE;
Emilio Luján, director de ESDIP Escuela de Arte; Beatriz Bartolomé, productora de NextLab; Abraham López Guerrero, ganador del Goya 2021 al Mejor Cortometraje Animación; Víctor Monigote, ganador del Goya 2021 a Mejor
Película Animación; y Samuel Viñolo.
Publicada en El País el 10 de abril de 2021.
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4

ha podido disfrutarla en su inauguración
original, queremos recordar la necesidad
de más iniciativas museísticas como
esta. Es indudable que la animación
española resultaba inabarcable en una sola
exposición, pero confiamos que, con esta
propuesta que trataba de atraer y contentar
a todo tipo de públicos, desde el visitante
curioso pero ocasional hasta el perfil
profesional y conocedor del tema, sirva
como revulsivo para futuras exposiciones,
para representar en toda su diversidad y
excelencia a la animación en España.

Una reflexión en torno a Animación.es, una historia de la animación en España en una exposición
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JORDI AMORÓS, EQUIP AND CHILDREN'S AND YOUTH PRODUCTIONS:
MOFLI, EL ÚLTIMO KOALA AND DESPERTAFERRO, EL GRITO DEL FUEGO

RESUMEN

ABSTRACT

El presente texto analiza la serie Mofli,
el último koala (1987) y la película Despertaferro, el grito del fuego (1990), dos producciones dirigidas a un público infantil
y juvenil, que contaron con la labor en
dirección de Jordi Amorós (Barcelona,
1945) dentro de la productora EQUIP. Ambas son propuestas que contaron con un
metraje apreciable y con salida comercial.
La producción de ambas se desarrolló en
España, contando gracias a Amorós con
una composición similar en el equipo, que
incluía en el diseño de escenarios y personajes a relevantes historietistas del conocido como boom del cómic adulto. Entre ellos se encontraban Enrique Ventura,
Adolfo Usero o Marika Vila. Las diferencias
de planteamiento entre las dos producciones muestran la adaptación de EQUIP
a proyectos diversos. Además, el éxito de
Mofli, el último koala pudo condicionar el
abordaje de Despertaferro, el grito del fuego, tanto en lo que respecta a la ambición
económica como en lo relativo a los aspectos técnicos, en los que Amorós se sintió
más libre para experimentar.

This text analyzes the series Mofli, el
último koala (1987) and the feature film
Despertaferro, el grito del fuego (1990), two
productions aimed at children and young
people, directed by Jordi Amorós (Barcelona, 1945) within the EQUIP production
company. Both were productions made
in Spain, with notable time duration, and
they accessed commercial distribution.
Thanks to Amorós Mofli and Despertaferro
had a similar composition in the team,
which included relevant cartoonists from
the so-called adult comic boom in the design of sets and characters. Among them
were Enrique Ventura, Adolfo Usero or Marika Vila. The differences in approach in
the two productions show the adaptation
of EQUIP to different projects. In addition,
the success of Mofli, el último koala could
condition the approach of Despertaferro, el
grito del fuego, both in terms of economic
ambition and technical aspects, in which
Amorós tested new technical proposals.

JULIO
GRACIA LANA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Julio Gracia Lana (Zaragoza, 1989). Profesor en la Universidad de La Rioja y en la
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En la productora trabajaron dibujantes como Adolfo Usero, Enrique
Ventura… Era y es una delicia trabajar con ellos, me lo pasaba muy bien
y formamos un buen equipo.
Jordi Amorós hablando sobre EQUIP, 2021. 1

Introducción
El presente texto tiene como objetivo
principal analizar dos trabajos de Jordi
Amorós (Barcelona, 1945), como director
en la empresa EQUIP. Conocido como “JA”
en el ámbito del humor gráfico y la historieta, en la compañía desarrolló algunos de
los hitos del cine de animación en España
(Fig. 1). Entre ellos se encuentra el primer
largometraje de animación español dirigido específicamente a adultos, Historias
de amor y masacre (Jordi Amorós, 1979)
o la primera película de animación rodada en catalán, Despertaferro, el grito del
fuego (Despertaferro, el crit del foc, Jordi

Amorós, 1990), honor compartido con Peraustrínia 2004 (Ángel García, 1990). En el
seno de EQUIP Jordi Amorós dirigió también la serie animada Mofli, el último koala
(L’últim koala en catalán), que comenzó su
emisión en 1987 en Televisión Española
(TVE). Nos centraremos en el análisis de
Despertaferro y Mofli por constituir la parte
más importante de la producción animada
dirigida por Amorós en la empresa en los
años ochenta y noventa dirigida a la infancia y la juventud.2 Son dos productos con
un metraje apreciable: trece capítulos de
unos veinte minutos cada uno en el caso
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Fig. 1. Retrato de Jordi Amorós. Realizado por Jordi Riera e incluido en Riera Pujal, 2019.

Julio Gracia Lana

Fig. 3. Mofli y Corina.

letra de la música, realizada por el compositor Jordi Batiste. Enrique Ventura se ocupó
del diseño general de la serie y los personajes, mientras que los efectos musicales
fueron desarrollados por Rafael Duyós.
Desde el punto de vista argumental, la
trama tiene lugar en Rivermint, un pequeño pueblo situado al este de Australia en el
siglo XXI, donde se localiza al último koala
de la tierra, Mofli, cuya especie se consideraba extinta desde hace años. Su existencia
rápidamente despierta la codicia de varios
personajes que buscan apoderarse de él,
pero Mofli cuenta con una amiga humana,
Corina, que lo defiende de sus acosadores
(Fig. 3). Esta vive con su padre, que trabaja
como pintor. A ellos se suma el pícaro Bailosolo como ayudante y administrador de la
casa. Entre los antagonistas se encuentra el

9
10

La serie destaca el papel que los niños,
las futuras generaciones, pueden tener en
la protección de la naturaleza. La temática
no resulta extraña al contexto de emisión:

Algunos animadores que participaron en Mofli, habían intervenido también en Don Quijote de la Mancha, como
Eloy Espejo.
Ocho meses después del mes de estreno previsto, enero (Pérez Ornia, 1987).
El primer capítulo (“Rivermint”) presenta de forma maniquea a protagonistas y antagonistas, mientras que el
segundo episodio (“Mofli”) da a conocer la noticia a nivel internacional sobre la existencia del koala. Este hecho
ocasiona la llegada de los antagonistas a Australia y genera el conflicto que protagoniza los restantes capítulos.
Salas Herrera analiza al argumento y los personajes de forma pormenorizada utilizando el esquema actancial de
A. J. Greimas. Define que: “Corina (Sujeto) desea salvar (Objeto) a Mofli (Destinatario) (…) mientras que los Adyuvantes ayudarán al Sujeto a que cumpla su deseo, los Oponentes se interpondrán directa o indirectamente en el
Objeto de la pequeña (Sujeto)” (Salas Herrera, 2019: 118).
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empresario circense Trombonetti, y su empleado Paolo. También Mister Money, un estrafalario millonario francés con exageradas
ocurrencias, como desviar el Sena porque le
molesta la humedad. Colecciona animales
disecados que caza para él un terrible cazador llamado Iván. Money tiene una nieta, Rebeca, caprichosa y mezquina.10 La conexión
entre protagonistas y antagonistas la establecen personajes como el famoso investigador Doctor Fool (que descubre la existencia de Mofli) o, especialmente, Robert (Bob)
Detroit, histriónico presentador que desde
Nueva York presenta las noticias del Boletín
informativo de Mundovisión.

Jordi Amorós, EQUIP y las producciones infantiles y juveniles: Mofli, el último koala y Despertaferro
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Otros proyectos y cierre de EQUIP.
Desarrollo posterior de Jordi Amorós
Más allá de los dos proyectos referidos,
EQUIP desarrolló material diverso: cortometrajes o anuncios publicitarios entre
los que se encontraba el incluido en la
campaña Si Da. No Da. Emitida en los años
ochenta, tenía un contenido profundamente didáctico que buscaba mostrar las
vías a partir de las que era o no posible el
contagio del virus de la inmunodeficiencia
humana (Fig. 8).
El final de la productora llegó en los
años noventa, de acuerdo a Amorós (que

no precisa una fecha concreta), cuando la
industria de la animación dejó de implicar
un trabajo manual tan amplio con la llegada de la informática. El director se vinculó
además con otra serie de proyectos, como
la serie de animación Koki en el año 1996.40
A partir del año 2000, el historietista y cineasta recibió el ofrecimiento de dirigir la
serie animada basada en el personaje de
Goomer, lo que le implicó trasladarse a
Santiago de Compostela, donde permaneció tres años. 41
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Fig. 8. Fotograma de la animación realizada por EQUIP para la campaña Si Da. No Da. Los dos personajes muestran una de las posibles vías de contagio del VIH, la reutilización de jeringuillas.

Julio Gracia Lana

Conclusiones
Las diferencias de planteamiento en las
distintas producciones muestran la adaptación de EQUIP a proyectos diversos.
En el primer caso una serie de televisión
emitida en TVE y en el segundo una película que se emitió en salas de cine. La
productora evoluciona desde la cercanía
“en una primera etapa, al trabajo de los
independientes” (De la Rosa y Vivar, 1993:
39) con Historias de amor y masacre hasta
un equipo en cuya cabeza se encontraba
Jordi Amorós, con un coordinador de personajes y escenarios como Enrique Ventura y varios profesionales procedentes del
universo del dibujo dedicados al diseño
de personajes y escenarios. Una de las
principales aportaciones de Amorós viene definida por su papel en la creación de
una productora que abordara proyectos
ambiciosos en el seno de la animación y
por su capacidad para reunir a diferentes
historietistas españoles procedentes del
boom en torno a proyectos cinematográficos, gracias especialmente al apoyo y los
conocimientos de Ventura. Comienza a
plantearlo en Historias de amor y masacre
con autores vinculados a la prensa satírica
y lo desarrolla más con dibujantes relacionados con las cabeceras periódicas de los
años ochenta. Amorós entendió, en base
a su propia trayectoria, que las bases que
otorga el dibujo, el trabajo en el ámbito de
la ilustración y el cómic, resultan claves
para abordar la animación.
La afirmación de que el punto de unión
para los dibujantes son EQUIP y Amorós
lo podemos observar si nos acercamos a
la trayectoria posterior de algunas de las

41

El éxito de Mofli, el último koala pudo
condicionar el abordaje de un proyecto
como Despertaferro, el grito del fuego, tanto en lo que respecta a la ambición económica como en lo relativo a los aspectos
técnicos. Si en Mofli Amorós se vio obligado a seguir una producción más canónica
al tratarse de un formato de serie pensada
desde su origen para su emisión en TVE,
en Despertaferro pudo modelar un proyecto más personal en un formato de largometraje, en el que experimentó a nivel técnico. Solo para este último se llegaron a
realizar sesenta mil dibujos, de acuerdo a
la revista Cultura (1990), editada por la Generalitat de Catalunya. Una cifra posible
teniendo en cuenta los más de cien nombres relacionados con aspectos de animación acreditados en el film. Sin embargo,
con la excepción de la introducción en la
plataforma Videoclub Imagenio de Mofli a
partir de 2009, ni este ni Despertaferro han
sido reeditados para su consumo doméstico desde la década de los noventa y solo
recientemente parece considerarse el trabajo de Amorós: en 2017 recibió el Premio
a la Trayectoria en la Mostra Internacional
de Cine d'Animació, Animac y en 2020 fue
incluido como miembro de honor en la
Acadèmia del Cinema Català.

Se reproducía dentro de Big Bag, programa emitido en el canal de dibujos animados Cartoon Network.
Jordi Amorós en Gracia Lana, 2021. Coincidiendo con el confinamiento domiciliario decretado en España con
motivo de la crisis producida por el coronavirus COVID-19 en abril de 2020, Amorós difundió a través de su propia
cuenta de Instagram la serie de animación Mister Simple. En el territorio del humor gráfico y la historieta ha seguido a lo largo de su trayectoria publicando en diferentes revistas. Una de sus colaboraciones más recientes es la
que realiza en Mongolia desde el año 2013.
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principales firmas que trabajaron con él:
su trabajo en este medio queda circunscrito principalmente a la productora. Así
sucede en el caso de Enrique Ventura (con
la excepción de su trabajo anterior en El
caballero del dragón), Florenci Clavé, Adolfo Usero o Marika Vila.
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WATCH TO READ: A DIACHRONIC READING FOR THE CROSSINGS BETWEEN MANGA, ANIME
AND UNIVERSAL LITERATURE

RESUMEN

ABSTRACT

Tanto el manga como, por su parte, el
anime, han estado estrechamente relacionados con la literatura desde sus orígenes.
Vinculados con la textualidad autóctona,
lentamente se han ido expandiendo hasta incorporar libros de todo el mundo. En
el siguiente artículo comenzaremos por
trazar una línea de tiempo para determinar las características que los usos de la
literatura en el manga y el anime han ido
adquiriendo. Luego, propondremos una
clasificación para abordar distintas producciones modernas que utilizan de modos variopintos los clásicos universales
mundialmente reconocidos y que forman
parte del canon establecido. Por último,
ofreceremos, a modo de ejemplificación,
el análisis de un anime particular desde
el modelo descrito. Para ello, utilizaremos
las herramientas brindadas por la historia
cultural, por un lado, y las literaturas comparadas, por el otro, con el fin de generar
nuevas herramientas para los futuros estudios literarios vinculados a la cultura japonesa de masas.

Manga and anime have been closely related to literature since their origins. At
the beginning, they were linked to native
textuality and they have gradually been
expanding to include books from all over
the world. In the following article, we will
draw a timeline to determine the characteristics that the usage of literature in manga and anime have acquired over the centuries, while proposing a classification to
address different modern productions and
the diverse ways they refer to the world-renowned universal classics, which are part
of the established canon. Finally, we will
present as an example the study of a particular anime from the described model’s
point of view. To do this we are going to
use both the tools provided by cultural
history and the ones from comparative literature, in order to provide new tools for
future literary studies linked to Japanese
mass culture.
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juego elaborado que aborda diferentes planos de la enunciación para generar un efecto de ajuste y reajuste sobre el texto conocido y así demostrar cómo es que la literatura
puede virtualmente tener implicaciones
en la vida de los lectores, se vuelve un discurso capaz de interpretar las vivencias de
cada uno. Por ejemplo, en Meitantei Konan
(Detective Conan, 1994) de Gōshō Aoyama,
Shinichi Kudō se compara a sí mismo con
Sherlock Holmes e inventa su pseudónimo
a partir de los autores Arthur Conan Doyle y Ranpo Edogawa. Otros ejemplos que
podemos mencionar son el de Neo Genesis
Evangelion (1995) de Hideaki Anno, Aku no
Hana (2009) de Shūzō Oshimi y Tokyo Ghoul
(2011) de Sui Ishida.
Por último, en las Dicotomías hay personajes que se presentan como la reencarnación o materialización de otro ser, real
o ficcional, que ha vuelto a la vida con un

nuevo propósito, pero cuyo destino ya se
encuentra prefigurado debido a su accionar en el pasado. Así, estos personajes
con conciencia de sí son y no son aquellas entidades reconocibles y tienen que
cargar con el peso de repetir su historia
o bien escapar a su deber. Casos como
estos son sumamente frecuentes en historias como Saint Seiya (Los Caballeros
del Zodiaco, 1986) de Masami Kurumada,
Ikki Tōsen (Caballero poderoso que coincide
con mil caballeros, 2000) de Yuji Shiozaki
y la franquicia Fate (2004) de la compañía
Type-Moon en todas sus versiones, cuyos
mundos ficcionales se han ido ampliando
con el transcurso de los años.
Con esto se exhiben las características
principales de estas cuatro categorías con
ejemplos que buscan ser exponentes claros del género.
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Fig. 5. Fullmetal Alchemist (Seiji Mizushima, 2003-). BONES y Aniplex.

Diego Hernán Rosain

03
Un caso concreto: Fullmetal Alchemist
(Hagane no Renkinjutsushi, 2003-04)
de Seiji Mizushima
Como demuestra González, desde el
germen de su argumento, Fullmetal Alchemist (2001) de Hiromu Arakawa puede
ser considerado un drama familiar (2019:
72-75): un padre que abandona el hogar,
una madre que cae enferma y muere, y dos
hermanos pequeños que intentan revivirla
sin medir las consecuencias. Sin embargo, a medida que avanza la trama, la obra
parece girar en torno a un parricidio —si
tomamos a Padre como un alter ego de Hohenheim— y a la reconstrucción de los lazos familiares por medio de la redención y
el perdón. Esto ocurre en el caso del manga y de la segunda adaptación del anime
titulada Fullmetal Alchemist: Brotherhood
(Hagane no Renkinjutsushi, Yasuhiro Irie,
2009), más fiel a la historia original. La
primera adaptación emitida en 2003, producida por Estudios BONES y dirigida por

Seiji Mizushima, en cambio, toma un rumbo por momentos drásticamente distinto,
sobre todo en cuanto al tono y la elección
de los antagonistas: aquí, la némesis de
Hohenheim no es el homúnculo primigenio, sino su primera amante, Dante, junto
con quien descubrió la forma de crear una
piedra filosofal y con ello el secreto de la
inmortalidad. De aquí podemos afirmar
que la versión original del anime a la cual
nos abocaremos recibe una mayor inspiración de la Divina Comedia (1304-1321),
del autor italiano Dante Alighieri, pero
también de la trama amorosa descrita en
Fausto (1808-1832) de Johann Wolfgang
von Goethe.
De los múltiples elementos textuales
sobre los que la crítica hace hincapié, la
tensión amorosa entre los protagonistas y

En Neo Genesis Evangelion Gendo Ikari interpreta las escrituras apócrifas colocándose a él mismo en el lugar del
nuevo Adán, en Aku no Hana Takao Kasuga lee Las Flores del Mal (1857) de Baudelaire como si el poemario se tratase
de un código de vida, y Tokyo Ghoul Kaneki Ken utiliza la historia de Gregorio Samsa en La Metamorfosis (1915) de
Franz Kafka para entender su nueva forma de vida como ghoul.
10
Mientras que Saint Seiya reutiliza elementos de las mitologías grecolatinas y judeocristianas, Ikki Tōsen hace uso
de la famosa novela china El Romance de los Tres Reinos (s. XIV) y Fate de la literatura y la historiografía en general,
siendo su punto más fuerte los relatos míticos y legendarios.
11
La historia tiene lugar en un mundo ficticio en el que la alquimia ha progresado en paralelo con la ciencia. Con
muy pocos datos y una serie de normas básicas, Arakawa configura un país ucrónico fuertemente militarizado con
toques steampunk que nos recuerda a Alemania durante el III Reich. La historia se centra en los hermanos Edward
y Alphonse Elric, quienes, tras ser abandonados por su padre y ver morir a su madre a causa de una enfermedad
progresiva, deciden utilizar sus conocimientos alquímicos para devolverla a la vida sin medir las consecuencias.
En efecto, un tabú para todo alquimista es el utilizar sus conocimientos para resucitar a los muertos; pero los
pequeños hermanos, impulsados por el deseo de volver a ver sonreír a su madre, pecan de soberbios, y por ello
deben pagar un alto precio: mientras que Edward pierde su pierna izquierda, Alphonse desaparece por completo.
Con sus últimas fuerzas, el mayor de los Elric sacrifica su brazo derecho para anclar el alma del menor a una de las
armaduras que se hallaban en la biblioteca de su padre, trayéndolo al mundo terrenal al menos parcialmente. Así,
el nuevo objetivo de los hermanos será encontrar una manera de recuperar sus cuerpos, un camino tortuoso lleno
de revelaciones, cuestionamientos y decisiones difíciles de tomar.
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(http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/cuerpoyviolencia/IIJICYV/paper/
view/3812/2912 [abril 2020]).
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HAMEFURA O CÓMO

VIVIR EN UN JUEGO OTOME

Y NO MORIR EN EL INTENTO
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HAMEFURA OR HOW TO LIVE IN AN OTOME GAME AND NOT DIE TRYING

RESUMEN

ABSTRACT

El siguiente artículo se aproxima a la
serie de animación japonesa Hamefura
(Keisuke Inoue, 2020), una adaptación de
una saga de novelas ligeras a manos de la
autora Yamaguchi Satoru, que narra las
andanzas de Catarina Claes y su renacimiento en un nuevo mundo basado en un
juego otome llamado Fortune Lover. Así, en
primer lugar, llevaremos a cabo una definición de estos juegos, así como del género isekai, en el que se enmarca esta serie,
para después detenernos en un análisis
completo de los préstamos y características propias de este tipo de juegos que se
representan a lo largo de la primera temporada de Hamefura, poniendo de relieve
lo sobresaliente de esta adaptación que
poco tiene que ver con lo que se ha hecho
hasta el momento en relación con estas
novelas visuales.

This paper approaches to the Japanese animation series Hamefura (Keisuke
Inoue, 2020), adapting a series of light
novels by the author Yamaguchi Satoru,
which narrates the adventures of Catarina
Claes and her rebirth in a new world based
on an otome game called Fortune Lover.
We will carry out a definition of these games as well as the isekai genre, in which
the series is framed, and then we will do
a complete analysis of the loans and characteristics of this type of games that are
represented in the first season of Hamefura, highlighting the outstanding nature of
this adaptation that has little to do with
what has been done so far in relation to
these visual novels.
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desde el cómic al arte tradicional nipón.
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Hamefura o cómo vivir en un juego otome y no morir en el intento

Introducción
Mediante el siguiente artículo queremos
aproximarnos a la serie de animación nipona Otome Game no Hametsu Flag shika Nai
Akuyaku Reijou ni Tensei Shiteshimatta…1
(My Next Life as a Villainess: All Routes Lead
to Doom!, Keisuke Inoue, 2020) a la que
nos referiremos a partir de este momento
como Hamefura, abreviación por la que se
la conoce popularmente. La característica
principal de esta producción es su capacidad para darle una vuelta de tuerca al
género isekai, que definiremos después,
trasladando a nuestra protagonista a un
mundo basado en un juego otome. De esta
manera, y manteniendo las características
principales y tropos de este tipo de videojuegos, conoceremos la primera temporada de esta serie en clave de parodia repleta
de alusiones y guiños para los seguidores
de dicho género.
El anime de Hamefura es una adaptación
de una saga de novelas ligeras publicadas
en Japón a partir del año 2014 a manos de
la autora Yamaguchi Satoru. Actualmente
cuenta con un total de nueve volúmenes
editados por la firma Ichijinsha y permanece como una serie abierta. Se trata de
una historia protagonizada por Catarina
Claes, hija de padres nobles que, debido a

P / 66

1

un golpe en la cabeza, recupera los recuerdos de su vida pasada: en realidad, es una
estudiante de instituto que falleció debido
a un accidente de tráfico y se reencarnó en
este nuevo mundo inspirado en uno de los
juegos que había probado durante su vida
como estudiante, Fortune Lover; si bien, en
vez de reencarnarse en la protagonista y
heroína, resulta ser la villana del mismo,
por lo que su objetivo principal será evitar
a toda costa los finales que el juego tiene asociados a Catarina, en los que suele
acabar exiliada o, en el peor de los casos,
muerta.
De esta manera, Yamaguchi juega con
los juegos otome y el género isekai, sirviéndose de los elementos que ambos ofrecen
en favor de la historia, dando lugar, prácticamente, a una relectura de ambos géneros. El principal objetivo de este artículo,
así como las aportaciones dadas por el
mismo, consiste en analizar los préstamos
que hace la serie de elementos asociados
a los otome, deteniéndonos en su adaptación al formato seriado. Así, pretendemos
poner de relieve el conocimiento que la
autora demuestra tener acerca de estas
novelas visuales demás de destacar la originalidad del formato de Hamefura.

Para más información acerca de Hamefura véase: My Anime List, 2020. “Otome Game no Hametsu Flag shika Nai
Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!”, en MyAnimeList
(https://myanimelist.net/anime/38555/Otome_Game_no_Hametsu_Flag_shika_Nai_Akuyaku_Reijou_ni_Tensei_
shiteshimatta [octubre, 2020]).
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Fig. 1. Una de las imágenes promocionales del anime Hamefura, en la que podemos ver, en el centro, a Catarina
acompañada de María. Rodeándolas aparecen el resto de los personajes que, de izquierda a derecha son: Mary,
Alan, Keith, Geralt, Nicole y Sophia.

Hamefura o cómo vivir en un juego otome y no morir en el intento

Conclusiones
A modo de cierre del presente artículo y
teniendo en cuenta lo que hemos expuesto en apartados anteriores, podemos concluir, primero, que este es un anime que
rompe completamente con el tipo de producciones asociadas a los juegos otome.
Bien es verdad que no parte de un producto previo, pero aprovecha perfectamente
los recursos ligados a este tipo de juegos
en favor de su historia. También, supone
una cierta ruptura con el género isekai, al
presentar una protagonista, en primer lugar, femenina a la que, en segundo lugar,
se le ha negado totalmente la posibilidad
de volver a su realidad.
Segundo, uno de los puntos más interesantes de este anime es la atención que
presta al detalle a la hora de adaptar las
características de un otome, como ya hemos visto. E, igualmente, pretende romper
completamente con la concepción clásica

de los mismos, incluyendo, por ejemplo,
personajes femeninos entre los posibles
intereses amorosos de la protagonista que,
a su vez, van a dar lugar a una secuela.
Hamefura ha sido considerado como uno
de los animes más relevantes de la temporada, cosechando numerosas críticas
positivas; por ello, esperamos que haya
sentado un precedente y que su nueva
temporada fechada para el año 2021 continúe esta misma dinámica y tratamiento
original de los juegos otome. Igualmente, y
como prueba de ello, ya no sólo podemos
hablar de una secuela perteneciente al
género yuri (Linares, 2020), sino también
de una colaboración con otra de las series
de la temporada como es el caso de Arte.
Por el momento sólo se ha desvelado una
imagen promocional de la misma, por lo
que no es posible comentar nada más al
respecto.
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ANIMATED LANDSCAPES AS REMEDIATION AND PREMEDIATION:
CYBORG CITIES AND VIRTUAL WORLDS IN JAPANESE ANIME

RESUMEN

ABSTRACT

Los anime del género ciberpunk muestran un futuro post-apocalíptico e hipertecnológico. Reconociendo el poder narrativo de los paisajes animados, el artículo
describe los escenarios de algunos de
esos anime, en los que el espacio y la tecnología se hibridan en un único dispositivo narrativo y estético. Las escenografías
examinadas están tomadas de Conan, el
niño del futuro (Mirai shōnen Konan, 1978),
Akira (1988), Metrópolis (Metoroporisu,
2001), Neon Genesis Evangelion (Shin seiki
Evangerion, 1995), Digimon (1999) y Sword
Art Online (2012). El análisis es diegético,
estilístico y sintomático, y se divide en dos
grandes apartados: en el primero, las ciudades tecnológicas se describen como remediación (Grusin, 2017) de las arquitecturas de los “metabolistas” japoneses de los
Sesenta; en el segundo, los escenarios de
la fantasía cibernética se exploran como
premediación (ibídem) de mundos virtuales inmersivos. En conclusión, el artículo
reconoce al anime como un medio narrativo para revelar y discutir temas sociales
relacionados con la tecnología.

Cyberpunk anime often stage postapocalyptic
and
hyper-technological
futures. By recognizing the narrative
power of animated landscapes, this article
describes the background of these anime
and explores scenarios in which space
and technology are hybridized in one
narrative and aesthetic device. Examined
landscapes are taken from anime: Future
boy Conan (Mirai shōnen Konan, 1978),
Akira (1988), Metropolis (Metoroporisu,
2001), Neon Genesis Evangelion (Shin
seiki Evangerion, 1995), Digimon (1999),
and Sword Art Online (2012). The analysis
is diegetic, stylistic and symptomatic,
and is divided into two main sections:
in the first one technological cities are
described as re-mediation (Grusin, 2017)
of the architectures of the Japanese
“Metabolists” of the 1960s; in the second
one cyber-fantasy settings are explored
as pre-mediation (ibídem) of immersive
virtual worlds. In conclusion, the article
recognizes anime as valuable medium to
reveal and question social issues related
to technology.

VINCENZO
MASELLI
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA (ITALIA)
Doctor en Design, Vincenzo Maselli está
interesado en el diseño gráfico, en el
“Motion Design” y en la animación,
analizados como campos de experimentación tecnológica y herramientas de
comunicación. Ha producido varias
publicaciones sobre el tema, entre ellas:
The Evolution of Stop-motion Animation
Technique Through 120 Years of Technological
Innovations (2018); Performance of Puppets’
Skin Material: The Metadiegetic Narrative
Level of Animated Puppets’ Material Surface
(2019); Progettare come ricerca. La ricerca
attraverso gli strumenti del motion design
(2019). Actualmente es investigador junior
en la Universidad Sapienza de Roma y
profesor adjunto de “Motion Design” en la
Universidad G. D’Annunzio de Pescara.

PALABRAS CLAVE:
Anime, paisajes narrativos, ciudades cíborgs,
mundos virtuales, remediación, premediación.
KEY WORDS:
Anime, narrating landscapes, cyborg cities,
virtual worlds, rimediation, premediation.
DOI:
https://doi.org/10.4995/caa.2021.15927

P / 79

Retrato del autor por Dr. Alex Widdowson.

Paisajes animados como remediación y premediación: ciudades cíborgs y mundos virtuales en los anime japoneses

Fig. 3. Los Mundos virtuales en los animes: Sword art Online (2012); Digimon (1999) © A-1 Pictures; Toei Animation.
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informática de la Tierra y está hecho, como
sus habitantes, por los datos de Internet.
No es un mundo paralelo, sino interno
al mundo físico, muy parecido a la realidad de los videojuegos. Su geografía está
compuesta por “lugares” virtuales, como
la Isla File, el Continente Server y la Digital
City, que es una colonia humana establecida en el Continente Directory. En cada
una de las nueve temporadas producidas
existen diferentes versiones de Digiworld,
cada una con sus propias peculiaridades,

pero todas retoman las características
antrópicas típicas de la Tierra: montañas,
lagos, bosques, desiertos, tierras heladas,
islas, océanos.
El anime renació a finales de los años
90 para niños y adolescentes como remediación de productos lúdicos que retrataban criaturas imaginarias, tamagotchi y
otros dispositivos electrónicos de bolsillo
(Adams 2020: 20). En Digimon no hay nada
contra la tecnología digital y contra la idea

Vincenzo Maselli

Fig. 3. SAO: The Beginning (IBM Japan,
2016). Interfaz de juego y prototipo del visor
© IBM Japan, Sword Art Online The Beginning
Project.

operativos iOs y Android, para simular
virtualmente la experiencia de capturar, entrenar, luchar y evolucionar los
Pokémon. La remediación del anime de
fantasía en clave de videojuego es una
manifestación del fenómeno definido por
Marc Steinberg “anime media mix”, que
contempla la animación japonesa como
un sistema “polimedia” capaz de involucrar una pluralidad de medios interdependientes, coordinados en una misma
iniciativa cultural y estrategia comercial
(Steinberg, 2019 [2012]). Junto al sector
de los videojuegos, el diseño y la arquitectura también han sido influidos por la
premeditación de los escenarios virtuales,
especialmente en la fase de desarrollo del
concepto. La experiencia inmersiva tridimensional, de hecho, facilita la comprensión del proyecto y permite evaluar sus
cualidades ergonómicas, constructivas,

Los productos audiovisuales descritos
hasta ahora prefiguran en el mundo real
la aplicación de las herramientas imaginadas, revelando el deseo de alcanzar ciertos
estándares tecnológicos, la necesidad de
medirse con ellos y reflexionar sobre acciones, decisiones y eventos futuros. Las premediaciones de los anime pueden así por
un lado alimentar una estrategia de mercado y, por otro, cuestionar el avance de
la tecnología y “regolare gli orientamenti
del presente verso il futuro” (Grusin, 2017:
157).10

“regular las orientaciones del presente hacia el futuro” (trad.a.).
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funcionales y estéticas. Uno de los primeros experimentos de esta estrategia participativa y virtual, es el proyecto del estudio londinense VRtisan, que en 2016 creó
una nueva herramienta que reúne controladores manuales, el visor HTC Vive VR y
el software Unreal Engine.

Paisajes animados como remediación y premediación: ciudades cíborgs y mundos virtuales en los anime japoneses

Conclusiones
Tanto como remediaciones como premediaciones, los anime parecen ser la expresión de cuestiones sociales. En la primera
parte del artículo, se observó que los paisajes de los anime, cuando son remediaciones de proyectos arquitectónicos hipertecnológicos, comunican la dicotomía entre
riqueza y pobreza o, más en general, entre
quienes detentan el poder y quienes no:
High Harbor e Industria en Conan, las dos
caras de Neo-Tokyo en Akira, la estratificación (física) de Metrópolis y el bastión tecnológico de Tokio 3. En cambio, los anime
descritos en la segunda parte del artículo,
no representan diferencias de clase o
rango social, sino que anticipan dudas sobre
un futuro en el que cuerpos, objetos y relaciones se desmaterializan. Las amistades de
Kirito tienen lugar en la dimensión virtual de
Aincrad; en Digiworld se realizan entre avatares humanos y criaturas computarizadas.
La premediación de las relaciones humanas
en esos anime, invita a reflexionar sobre los

cambios que se están produciendo en la sociedad y que parecen amplificados, hoy más
que nunca, por la desmaterialización de los
contactos entre los seres humanos debida a
la pandemia de Covid-19.
En este sentido, socialidad y virtualidad
no están en conflicto y las relaciones sociales son ahora prerrogativas del mundo
virtual también que, además de enfrentarse a la necesidad de producción de bienes
y servicios, puede reducir la brecha entre
las personas. Metafóricamente, es como
si la reciente situación de emergencia
hubiera sacado a la luz la necesidad de
construir, junto a los edificios virtuales,
un espacio público para compartir. En un
momento histórico en el que la “segunda
vida” virtual de los seres humanos ya no es
solo una premediación de ciencia ficción,
el valor del proyecto de entornos digitales
surge de manera radical, tanto en términos de orden social como psicológico.
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IMAGINARY WORLDS AND MUSIC VIDEO: AN APPROACH TO INTEGRATING ANIMATED 3D
GRAPHICS FOR THEIR SCENIC IMPLEMENTATION

RESUMEN

ABSTRACT

El videoclip como formato audiovisual
publicitario suele ser sinónimo de
efectismos, intertextualidad y marcos
visuales complejos, funciones para las que
sin duda se sirve de toda la vanguardia
tecnológica de la que pueda disponer.
Este artículo trata de analizar qué
ventajas encuentra en la integración de
modelos 3D animados para el desarrollo
de mundos irreales como parte de su
puesta en escena. Desde los primeros
casos hasta la actualidad, se presenta
una serie de ejemplos que sirven como
muestra cronológica de la evolución de la
animación 3D integrada en videoclip para
concluir finalmente en sus aportaciones
vinculadas a la relación escenografía/
narración y a su idoneidad como nexo de
unión con los marcos referenciales usados
en el formato cinematográfico.

Music videos can be used as an audiovisual advertising tool; by making use
of technological advances, they are
usually synonymous with effectiveness,
intertextuality, and complex visual
framework. This article analyzes the
advantages of the integration of animated
3D models for the development of
unreal worlds as a part of the music
video scenography. From the early cases
to the present ones, there have been
several examples that have worked as a
chronological sample of the evolution of
3D animation in music video to determine
its contribution to the relationship
between scenography and narration, and
their suitability as a link to the referential
frameworks used in the film format.
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El siguiente artículo plantea acercar el
uso de gráficos 3D animados en la creación
de mundos oníricos o imaginados como
elementos escenográficos integrados
en el videoclip. El objetivo principal es
poder ilustrar la relación de este formato
publicitario con la implementación de estos
contextos visuales fantásticos, indagando
ante todo en dos aspectos básicos. Por un
lado, en los beneficios de la animación 3D
y su integración con acción real para la
representación de estos mundos; por otro,
en los efectos que pueda suponer para
el propio videoclip, como puedan ser las
alteraciones de sus límites narrativos. Para
ello, tras una introducción conceptual a la
naturaleza de este formato y a algunas
de sus consideraciones más actuales, se
dará paso a un análisis de contenido en
su versión cualitativa, conformado por
un análisis de documentos audiovisuales.
Este análisis partirá de algunos de los
primeros ejemplos que incluyen la
creación de mundos imaginados durante
la etapa más joven del formato, dando

lugar a un estudio centrado en algunas de
las piezas más representativas en el uso
de animación 3D. En cuanto al análisis
de estos ejemplos, tratará de observarse
cualquier elemento escenográfico 3D
animado que pueda hacer referencia a
un mundo irreal, ya sea por su evidente
puesta en escena o por ser un objeto
del que se intuya su existencia. En este
sentido, la investigación tiene como reto
acercar los aspectos más fundamentales
ya asentados sobre vídeo musical y de la
imagen como sistema de representaciones
con conceptos más recientes, como
puedan ser el videoclip en la era de
internet o los gráficos 3D animados,
respectivamente. Este prisma conciliador
permitirá concluir qué novedades ha
podido aportar la técnica sobre el propio
formato, creando un diálogo en calidad de
retrospectiva entre lo que la imagen 3D
animada puede conseguir por sí misma y
lo que el videoclip puede obtener gracias
a ella, en tanto que formato promocional
y audiovisual.

Francisco Vegas Molina

Fig. 5. Comparativa de imágenes: In the end de Linkin Park (Nathan 'Karma' Cox y Joseph Hahn, 2001) y Love
Profusion de Madonna (Luc Besson, 2003).

Se da también el caso de bandas muy
familiarizadas con este uso en varios de
sus videoclips, como ocurre con Linkin
9

Park. En In the end (Nathan ‘Karma’ Cox
y Joseph Hahn, 2001) se nos muestra
un mundo futurista/postapocalíptico
donde a medida que la banda ejecuta su
actuación, tiene lugar una transformación
escenográfica que va pasando de lo
que parece un terreno yermo a un
espacio fértil con plantas animadas. Esta
conversión ocurre poco a poco a medida
que el vocalista de la banda va cantando a
lo largo del escenario. Un suceso parecido
tiene lugar de nuevo en la pieza audiovisual
de su sencillo Crawling (Colin y Greg
Strause, 2001) donde se puede ver a una
joven que mira su rostro repetidamente
en el espejo, cada vez más deteriorado y
triste. Con estas imágenes, converge la
banda en un escenario 3D que emula una
especie de dimensión alternativa llena de
cristales, los cuales también se usan para
ilustrar el estado depresivo de la chica,
cada vez más profundo. Una vez más, y
llegado el último estribillo de la canción
con más fuerza, los cristales comienzan
a transformarse, a decrecer, empezando
este fenómeno en el lugar donde la banda
actúa y terminando en el baño donde se

Según otros autores como Sedeño Valdellós (2007) las tipologías se reducirían a: videoclip narrativo (de igual definición que el anterior), videoclip descriptivo (solo imagen, nada de diégesis) y descriptivo narrativo (se mezclan
diégesis e imágenes). Esta misma autora sumará otros tipos en función por ejemplo de la producción, como son el
fan video o AMV (Sedeño, 2010: 9).
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una catástrofe o mal superior. En un último
momento, la cantante sale del edificio
para interpretar la canción en medio de
lo que parece un exterior apocalíptico
durante una tormenta. En este videoclip
converge una diégesis simple junto a
una actuación, pero lo curioso es que, de
nuevo y justo en el último estribillo (punto
álgido de la canción) los edificios 3D
que conforman la escenografía de fondo
comienzan a desmoronarse. Aunque
queda algo difusa la relación causa efecto
entre actuación/edificio, es innegable la
relación entre la actuación y la animación
del inmueble, solapadas en un momento
tanto narrativo como descriptivo y
dirigidas por la intensidad de la pieza
musical. De nuevo, la actuación (sin dejar
de serlo) delega parte de su energía a uno
de los elementos 3D animados con los
que comparte escenario para que este,
mediante su propia transformación, dé el
último empujón a la narración.

Mundos imaginados y videoclip: una aproximación a la integración de gráficos 3D animados para su implementación escénica

de la fantasía y la materialización de la
imaginación. En base a lo anterior, se puede
observar también cómo precisamente el
anhelo por conseguir reproducir estos
mundos, con todos los beneficios que ello

conlleva, sirve como vehículo para acercar
las técnicas de animación dentro del
videoclip, ayudando a sentarlas y creando
la antesala de lo que sería una autonomía
futura para las mismas.
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PUBLIC FINANCING OF SPANISH ANIMATED SHORT FILMS IN THE AUTONOMOUS COMMUNITIES (2008-2019)

RESUMEN

ABSTRACT

En este artículo se analiza el panorama
general de las subvenciones públicas
otorgadas al cortometraje animado
en España por los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas (CC AA) entre
2008-2019. Tras una breve aproximación
historicista de la implementación de
estos incentivos destinados al formato
breve cinematográfico en las CC AA que
las han hecho efectivas, así como a la
evolución legislativa dedicada al fomento
de este formato, se realizará un análisis
cuantitativo de estas subvenciones en
clave regional destinadas a estos filmes.
El principal objetivo de este estudio es
cartografiar la situación y evolución
económica de la producción de películas
animadas de corta duración en España
en esa década. Los resultados muestran
la relación entre el fomento de políticas
culturales en dicho período en favor de la
incentivación del cortometraje animado
regional con el nivel de producción de
estos filmes en diferentes puntos del país.

This article analyzes the general
panorama of public subsidies granted
to animated short films in Spain by
the Governments of the Autonomous
Communities between 2008-2019. A
quantitative analysis of these regional
subsidies for these films will be carried
out. However, first, we will make a brief
historicist approach to the implementation
of these incentives for short films in the
Autonomous Communities that have made
them effective, as well as the legislative
evolution dedicated to the promotion of
these types of movies. The main objective
of this study is to map the situation and
economic evolution of the production
of animated short films in Spain in that
decade. The results show the relationship
between the promotion of cultural policies
in the above mentioned period in favor of
the incentive of regional animated short
films with the level of production of these
films in different parts of the country.
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Introducción
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Este artículo se centra en el estudio de
las subvenciones públicas al cortometraje
animado que han otorgado las diferentes
Comunidades Autónomas en España
entre
2008-2019.
La
financiación
pública del cortometraje animado —en
adelante, CMA— promovida por dichas
Comunidades se remonta a los años
noventa. Sin embargo, dicha financiación
no se había implementado al mismo
tiempo dadas las características históricas
e idiosincrasia de cada Comunidad. Tal
como ocurre con las ayudas nacionales a
la cinematografía otorgadas a estas obras,
diversos profesionales han usado estos
recursos económicos para llevar a término
sus filmes. ¿Cuál es la importancia de
estas concesiones públicas autonómicas
al CMA y por qué es necesaria la
continuidad, desarrollo y, en algunos
casos, su implantación en los diversos
Departamentos y Consejerías encargados
de esta tarea? ¿Qué conlleva este incentivo
económico para los cortometrajistas en
cada una de las Comunidades Autónomas?
¿Existe relación entre la estimulación
de políticas de ayudas cinematográficas
regionales y el incremento de la producción
de películas cortas animadas?
Estas interrogantes tendrán respuesta
en este artículo. La literatura científica
sobre la financiación pública del
cortometraje, en términos generales,
en España es escasa e incompleta. La
causa de tan exiguos antecedentes
puede deberse a varios factores. Por un
lado, a un moderado interés investigador
por el aspecto económico de obras
cinematográficas presumiblemente poco
rentables, como se viene demostrando
históricamente (Furniss, 2017). Por otro

lado, a la complejidad por determinar con
exactitud todos los recursos materiales
públicos y privados necesarios para
llevar a cabo estas películas, que con
frecuencia se han movido en el terreno del
amateurismo.
Si bien existen unas primeras
aproximaciones del estudio financiero
del cortometraje de no animación a nivel
autonómico llevadas a cabo por varios
autores (Amitrano, 1997: 88-92; Velázquez,
Ramírez, 2000: 182-248; Yáñez, 2010: 53139; Durante Asensio, 2002: 45-56; Calvo
Herrera, 2007: 33-37), específicamente
de animación, solo se han hallado unas
breves referencias en un libro (Martínez
Barnuevo, 2003: 121-135). No se han
encontrado alusiones a este objeto de
estudio en ninguno de los Libros Blancos
de la Animación hasta ahora publicados
(Rooter, 2002; Rooter, 2012; Libro Blanco
de la Animación, 2018).
La estructura del presente texto será la
siguiente: primeramente, se analizará la
situación de la financiación del CMA por
parte de diversas Autonomías entre 20082019. Después, se realizará un brevísimo
recorrido histórico por las ayudas
autonómicas de este formato fílmico, para
proseguir con la metodología empleada. A
continuación, se presentarán los resultados
donde se desglosarán las adjudicaciones
otorgadas a CMAs durante esos años
por los Departamentos y Consejerías
correspondientes. Finalmente, se pondrá
de relieve cómo las diferentes concesiones
públicas otorgadas a nivel autonómico
destinadas al CMA ayudan a promoverlo,
en mayor o menor medida, dentro de sus
respectivas circunscripciones.

Adriana Navarro Álvarez

pertenezcan o recursos propios de que
dispongan. Este artículo ha tratado de
servir como punto de partida del estudio
económico de un trabajo audiovisual
considerado de gran valor creativo,
pero no monetariamente relevante,
complementando así un texto anterior
sobre las ayudas nacionales de este
formato (Navarro Álvarez, 2021).

Para finalizar, se propone investigar en
un futuro qué otro tipo de incentivaciones
al CMA existen en España a nivel provincial
—diputaciones, cabildos— y municipal —
ayuntamientos, mancomunidades— para
radiografiar con mayor exactitud todas
aquellas propuestas cinematográficas
en breve formato animado que han
concurrido a subvenciones públicas.
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