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Fig. 1.  Amarradas, Carmen Córdoba, 2022.
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Dos cosas son ciertas: la primera es que 
existe una fuerte tendencia actual a rea-
lizar animación para adultos. La segunda, 
es que cada vez más, estas historias están 
dirigidas, protagonizadas o escritas por 
mujeres. En los últimos años hemos visto 
cómo grandes veteranas de la animación 
artística —esa que solo se ve en festivales 
y canales más o menos sensibilizados— 
han dado los pasos necesarios para llevar 
al formato del largometraje poéticas tan 
personales como la de Florence Miailhe (La 
traversée, 2021), Isabel Herguera (El sueño 
de la sultana, 2022) o Michaela Pavlátová 
(My Sunny Maad, 2022). Anca Damian ya 
ha realizado su quinto largometraje, The 
Island (2022). Y a ellas sigue un número 
creciente de realizadoras que han encon-
trado su lugar en el difícil formato del lar-

gometraje, abordando historias compro-
metidas, reales, que rompen los moldes de 
lo establecido por el cine comercial y que 
suponen un ejemplo para las generaciones 
venideras.

En esta ocasión, la imagen de portada 
nos la brinda una de las más exitosas mu-
jeres de la animación española actual, que 
no reconoce ninguna restricción temática 
ni de técnica: Carmen Córdoba, una in-
geniera informática que en 2012 decidió 
dedicarse en exclusiva a lo que verda-
deramente le apasiona: contar historias 
mediante la animación. Su ópera prima, 
el cortometraje Roberto (2020), realizado 
en animación 3D, fue una historia sobre 
el amor, la autoimagen y los desórdenes 
alimenticios, narrada con carisma y sen-

Fig. 2.  El limpiaparabrisas, Alberto Mielgo, 2021.
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Fig. 5.  Gil Alkabetz (1957-2022).

Kyung-hun)”, por parte de Sonia Dueñas 
Mohedas (Universidad Carlos III), y “La 
metamorfosis en El Castillo Ambulante: el 
cuerpo femenino como espacio especular 
de transformación”, de Marta Carrión 
Otero (Universidad de Córdoba). Para 
cerrar este número, Rocío García Pedreira 
y Marta Neira-Rodríguez (Universidad 
de Santiago de Compostela) ofrecerán 
el acertado análisis cuantitativo titulado 
“Mujeres delante y tras la pantalla en lar-
gometrajes de animación premiados”.

Continuando con obras premiadas, es 
de obligada mención el corto El limpiapa-
rabrisas (The Windshield Wiper, 2021), di-
rigido por Alberto Mielgo y producido por 
Leo Sánchez, pues fue el único ganador de 
las cuatro candidaturas españolas en la 
edición número 94 de los premios Oscar®. 

Conquistando la categoría de “Mejor cor-
tometraje de animación”, se ha convertido 
en el primer filme animado dirigido por un 
español que logra la estatuilla dorada, rom-
piendo con una década de fallidas nomina-
ciones. En aproximadamente 15 minutos, 
y con un estilo muy personal, El limpiapa-
rabrisas expone el contexto del amor mo-
derno y los tratos emocionales. El montaje 
hace alusión al propio título de la obra, 
consiguiendo que las diferentes escenas 
aparezcan y desaparezcan como ráfagas, 
mostrando el amor como algo contextual 
que siempre se verá condicionado por 
todo lo que le rodea. Asimismo, también 
en los Oscar®, cabe destacar las tres no-
minaciones de la película Flee (2021), del 
cineasta danés Jonas Poher Rasmussen, 
en las categorías de “Mejor documental”, 
“Mejor película de animación” y “Mejor 
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Fig. 7.  Amarradas, Carmen Córdoba, 2022.
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La asociación española de Mujeres en 
la Industria de la Animación MIA, nace en 
2018 con el objetivo de visibilizar el tra-
bajo de las mujeres en la animación y de 
cambiar la situación actual de desigual-
dad que hay en el sector. En este artículo 
se presentan los factores que motivan la 
creación de la asociación y se presentan 
las acciones realizadas en sus casi cinco 
años de trayectoria, particularmente el 
Informe MIA, el cual recoge los datos de 
la representación femenina en la industria 
española de la animación, y el programa 
de mentoría MIANIMA, cuyo fin es impul-
sar proyectos de mujeres líderes de Es-
paña y Latinoamérica.

MIA, the Spanish Association of Women 
in the Animation Industry, was born in 
2018 with the aim of making the work of 
women in animation visible and changing 
the current situation of inequality that 
exists in the sector. This article overviews 
the factors that motivated the formation 
of the association and presents the ac-
tions taken in its almost five years of exis-
tence, particularly the MIA Report, which 
collects data on female representation in 
the Spanish animation industry, and the 
MIANIMA mentoring programme, which 
aims to promote projects of leading wo-
men in Spain and Latin America.

MIA: AGENTE DE 
CAMBIO PARA ROMPER 
EL TECHO DE CRISTAL

ABSTRACT

MIA: AN AGENT OF CHANGE TO BREAK THROUGH THE GLASS CEILING

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: 
Mujer, animación, 

igualdad, MIA, MIANIMA

KEY WORDS: 
women, animation, 

equality, MIA, MIANIMA

DOI:
https://doi.org/10.4995/caa.2022.18112
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MARÍA 
GIL SORIANOGIL SORIANO

Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de España

Graduada en Bellas Artes y Máster 
en Producción artística (UPV). Ac-
tualmente trabaja como directora de 
animación en el largometraje “Rock 
Bottom” (María Trénor). Previamente 
trabajó en la app educativa Kokoro 
Kids. Entre los largometrajes y cor-
tometrajes en los que ha participa-
do destacan: Koati: los hijos de Jack 
(Upstairs), On estaves tú? de María 
Trénor, Obsolescence y  Pop up de Je-
sús Martínez,  Impromptu de María 
Lorenzo y la serie Catacric Catacrac 
de À Punt TV. Siendo estudiante fun-
dó su propio estudio, PTERODAC-
TIVE, y actualmente es vocal en la 
junta directiva de MIA (Asociación 
española “Mujeres en la Industria de 
la Animación'').

Periodista. Graduada en Periodis-
mo por la Universidad Complutense 
y Máster en Periodismo cultural y 
nuevas tendencias por la Universidad 
Rey Juan Carlos. Desde 2016 forma 
parte del equipo del Departamento 
de Comunicación de la Academia de 
Artes y las Ciencias Cinematográficas 
de España donde sigue trabajando en 
la actualidad, con labores centradas 
en la comunicación externa de la 
institución y de los eventos que esta 
genera, como los Premios Goya. En el 
desempeño de su trabajo ha publica-
do artículos en la Revista Academia y 
el Especial Academia de Cine anual 
y ha cubierto festivales como el de 
San Sebastián y Málaga, y eventos 
más específicos de animación como 
Weird Market y Cartoon Movie.
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Fig. 2.  Participantes del programa MIANIMA 21-22 con la junta directiva de MIA en la jornada final.

Fig. 3.  María Trénor y Alba Sotorra realizando el pitch de su proyecto Rock Bottom en la jornada final de MIANIMA

MIA: Agente de cambio para romper el techo de cristal
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Cuando miramos el contenido de las 
historias de animación española, tampoco 
hay motivos para celebrar, porque el mito 
de la princesa no desaparece: si un perso-
naje de animación necesita ser salvado, es 
siempre una mujer. Sin embargo, hay co-
rrientes que invitan a la esperanza, como 
la presencia de gran número de heroínas 
que tienen un papel activo y que fomentan 
el compañerismo y la ruptura con los este-
reotipos de género en algunas profesiones 
de los personajes de animación.

Para MIA, la realización de estos estudios 
anuales es una apuesta necesaria porque 
los datos confirman la falta de igualdad 
y orientan a dónde ir. Frente a esta situa-
ción, toca tener un papel activo que la aso-
ciación ha asumido desde sus orígenes y 
que va desde las acciones más modestas, 
pero fundamentales para ir avanzando, 
que se pudieron acometer en los primeros 
años, hasta los proyectos más ambiciosos, 
apoyados por la Administración pública y 
entidades privadas de la industria audio-
visual, que son una realidad desde 2021. 

A los Informes MIA, las webinars gratui-
tas, eventos entre socias, un grupo donde 
compartir ofertas de empleo, y el fomento 
de representación femenina en charlas, 
conferencias y eventos del sector, se han 
sumado nuevas iniciativas que se han im-
pulsado con la llegada de la actual junta 
directiva, elegida en enero de 2021, y en-
tre las que destaca el programa MIANIMA 
antes mencionado. Se trata del único pro-
grama de mentorías específico para impul-
sar proyectos de animación liderados por 
mujeres (como guionista, directora y/o 
productora) de España y Latinoamérica. 
Apoyado por Netflix y el ICAA - Ministerio 
de Cultura y Deporte, durante el transcur-
so de MIANIMA se guía a las seleccionadas 
en la mejora de su material de preproduc-
ción de su proyecto de animación. Con el 
fin de facilitarles la búsqueda de apoyos 
financieros para levantar sus historias, 
se examina su dossier/biblia comercial, 

guiones, plan de producción, presupuesto, 
etc. En la primera edición del programa 
MIANIMA se seleccionaron seis proyec-
tos de entre los casi 60 presentados y, 
tras cinco meses de mentorías, tutorías y 
masterclass se realizó una jornada final de 
pitching, donde resultaron ganadores los 
proyectos de largometraje Rock Bottom, 
de María Trénor y Alba Sotorra; y Zoey 
Oceans, de Anna Espinach y Carlota Pou. 
Cada uno recibió una dotación económica 
de 20.000 euros para afrontar la produc-
ción del teaser.  

Inspirada en la música y la vida del mú-
sico Robert Wyatt, Rock Bottom es una his-
toria de amor autodestructivo entre Bob y 
Alif, una joven pareja de artistas inmersos 
en la vorágine creativa y rompedora de la 
cultura hippy de principios de los 70. Las 
drogas convertirán un verano apasionado 
en pesadilla en un viaje por los temas de 
la música Wyatt: la euforia y la angustia 
de la creación artística, la fascinación in-
consciente por las drogas, el desencanto 
por la rutina y la degradación física y men-
tal. Este proyecto de largometraje para el 
público adulto se realizará con la técnica 
de rotoscopia y animación 2D. 

Por su parte, aventura y comedia se dan 
cita en Zoey Oceans, proyecto de serie para 
niños de entre seis y diez años, que consta 
de una temporada de 20 capítulos de 13 
minutos. La protagonista es Zoey, que a 
sus casi diez años ha construido un vehí-
culo capaz de cruzar cielo, mar y tierra con 
un objetivo: ¡encontrar los 2000 patitos de 
goma! El barco que los transportaba, capi-
taneado por su padre, naufragó hace cinco 
años y ese peculiar cargamento es lo único 
que quedó a flote. Arrastrados por las co-
rrientes marinas, los patitos están apare-
ciendo en los lugares más insólitos del pla-
neta… y Zoey va a ir a por ellos, confiando 
así encontrar las pistas necesarias para dar 
con el paradero de su padre. Sus creadoras 
también han optado por la técnica 2D. 

Marta Gil Soriano y María Gil Soriano
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Tras el éxito y la gran acogida de este pri-
mer MIANIMA, la asociación refuerza esta 
apuesta con una segunda edición, cuya 
convocatoria se lanzó en julio de 2022 y 
que aumenta la dotación económica de 
los premios:2 25.000€ para cada proyec-
to ganador para la realización del teaser. 
Este 2022 también pretenden sembrar una 
semilla para acabar con la brecha que se 
produce en las carreras de las mujeres 
creadoras cuando finalizan sus estudios. A 
este reto dará respuesta el nuevo progra-
ma MIANIMA LITE, que abre sus puertas al 
talento más joven. 

En estos casi cinco años de andadura de 
MIA los retos no han sido menores. Los ini-
cios de cualquier asociación pasan por la 
escasez de fondos para acometer las am-
biciosas iniciativas que su Junta Directiva 
y sus socias sueñan y la imposibilidad de 
pedir apoyo público hasta que no cuenta 

con un mínimo de dos años de existencia. 
En esa primera etapa fueron las socias que 
forman MIA las que mantuvieron viva la 
asociación, así como el trabajo voluntario 
y desinteresado de los miembros de su 
Junta Directiva. 

Ahora que cada vez más agentes de la 
industria audiovisual son sensibles a esta 
lucha por la igualdad en la animación, se 
abren nuevas oportunidades para que MIA 
crezca como asociación y también lo ha-
gan todas las iniciativas que lleva a cabo, 
así como sus alianzas con otras asociacio-
nes de mujeres hermanas. 

El presente y futuro de la asociación 
pasa por seguir siendo un agente de cam-
bio. Ninguna sociedad se puede permitir 
perder el talento y las miradas de las mu-
jeres. Y en esa batalla encontrarán a MIA.

2    Con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia y el emblema de la Unión Europea – NextGenerationEU.

¿Quieres saber más sobre MIA?

https://animacionesmia.com/

© Del texto: María Gil Soriano y Marta Gil Soriano.
© De las imágenes: MIA, Mujeres en la industria de la animación (Figs. 1-3); Carlota Pou
 y Anna Espinach (Fig. 4); María Trénor y Alba Sotorra (Fig. 5).

MIA: Agente de cambio para romper el techo de cristal
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Analizar el cine de animación experi-
mental realizado por mujeres en España a 
lo largo de la última década es el motivo 
principal de este artículo. Esclarecer la idio-
sincrasia de un conjunto de realizaciones 
creadas por cineastas femeninas que tra-
bajan en la actualidad, dentro del panora-
ma nacional, es el objetivo prioritario de 
una investigación inevitablemente parcial. 
En ella se establece un primer apartado 
que debate el concepto de “animación ex-
perimental” vinculado con la perspectiva 
de género y la cuestión identitaria. Des-
cribiendo tres procedimientos prácticos 
asociados a la experimentación fílmica, se 
estudia el trabajo de seis realizadoras au-
diovisuales de trayectoria consolidada. De 
este modo se indaga sobre los procesos de 
creación que se esconden en sus piezas, 
enfatizando su valor artístico y la reflexión 
teórica que desencadenan.

Analyzing the experimental animation 
films made by women in Spain over the 
last decade is the main reason for writing 
this article. Clarifying the idiosyncrasy of 
a series of productions created by female 
filmmakers working today, within the na-
tional scene, is the priority objective of an 
inevitably partial investigation. It establi-
shes a first section that discusses the con-
cept of “experimental animation” linked 
to the gender perspective and the identity 
issue. Describing three practical procedu-
res associated with film experimentation, 
the work of six audiovisual directors with 
a consolidated career is analyzed. The 
creation processes that are hidden in his 
pieces are investigated, emphasizing their 
artistic value and the theoretical reflection 
that they trigger.

DE LA EXTRAÑEZA A LA 
FASCINACIÓN. CINEASTAS
CONTEMPORÁNEAS 

DE ANIMACIÓN 
EXPERIMENTAL EN ESPAÑA

ABSTRACT

FROM STRANGENESS TO FASCINATION. CONTEMPORARY 
EXPERIMENTAL ANIMATION FILMMAKERS IN SPAIN

RESUMEN
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Albert Alcoz (Barcelona, 1979) 
es  investigador y programador de 
cine experimental. Doctor en Teoría, 
Análisis y Documentación Cinema-
tográfica por la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona (2016) y profesor 
de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Barcelona, ha escri-
to los libros  Resonancias fílmicas. El 
sonido en el cine estructural (1960-
1981)  (Shangrila, 2017) y  Radica-
les libres. 50 películas esenciales del 
cine experimental  (UOC, 2019). Co-
labora regularmente con HAMACA, 
Xcèntric, LOOP y A*Desk mientras 
co-dirige proyectos audiovisuales 
autogestionados como la web  Ve-
nusplutón!  (2008-2013), la editorial 
de DVD Angular (2015) o el ciclo de 
proyecciones CRANC.
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4    Conversación con la cineasta Blanca Rego mantenida vía email el martes 22 de junio de 2021.

Blanca Rego (Ferrol, 1974) es una reali-
zadora audiovisual y artista sonora espe-
cialista en los nuevos medios digitales. 
El cine experimental abstracto, la música 
electrónica y el arte sonoro son sus ám-
bitos de trabajo, tanto teórico como 
práctico. Indagando las posibilidades digi-
tales para crear sonidos sintéticos e imá-
genes abstractas es como Rego desarrolla 
vídeos para una sola pantalla o visuales ex-
pansivos y envolventes para espectáculos 
en directo. En ocasiones se apropia de 
metraje ajeno para hacer nuevos montajes 
que casan con la experimentación sonora 
—la combinación intermitente y frenética 
de la escena de la ducha del film Psicosis 
(1960) de Alfred Hitchcock y el remake de 
Gus Van Sant, finalizado en 1998. Su cine 
más representativo es el cine de parpadeo 
o flicker films, abstracciones geométricas 
y colores primarios reproducidos o pro-
yectados de modo estroboscópico. Par-
tiendo de imágenes no objetivas la artista 
desarrolla RGB Colour Model (2016), cinco 
minutos en HD que conforman una ani-
mación digital basada en el sistema de sín-

tesis aditiva de los colores primarios (rojo, 
verde y azul). Bajo un planteamiento mi-
nimalista se desenvuelven circunferencias 
yuxtapuestas que vibran aceleradamente, 
generando un fuerte impacto luminoso 
(Fig. 4). Son formas intermitentes que 
agreden progresivamente la capacidad 
visual de la audiencia mientras divisa co-
lores complementarios, perceptibles en 
el sistema ocular de cada espectador. Los 
sonidos electrónicos de la banda sonora 
provienen de las mismas imágenes, que 
son guardadas como archivos wav. Es un 
proceso digital donde las variaciones de 
tono concuerdan con las transformaciones 
visuales. Tanto los experimentos de sonido 
óptico —Lis Rhodes, Norman McLaren, 
Guy Sherwin— como las experiencias mu-
sicales en directo de la electrónica —Alva 
Noto o Ryoji Ikeda— son algunos de sus 
referentes pero también “hay una clara in-
fluencia del cine experimental, sobre todo 
de cineastas como Sharits que buscaban 
más la manipulación perceptiva que algo 
narrativo o intelectual”.4

Fig. 4.  RGB Colour Model (Blanca Rego, 2012) ©Blanca Rego.

Albert Alcoz
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Esta investigación desarrolla el análisis 
estético, formal e ideológico de tres cor-
tometrajes de animación stop motion, fil-
mados por Rita Basulto, Karla Castañeda y 
Sofía Carrillo en Jalisco, entre 2012 y 2017. 
Cada cineasta muestra una perspectiva 
diferente en su obra, pero con una riqueza 
de elementos en común, como el diseño 
apoyado en diferentes tradiciones pictóri-
cas, incluyendo personajes que no inten-
tan ser elegantes con una actitud conven-
cional, sino que se califican como seres 
oscuros envueltos en atmósferas tenebro-
sas. Este estudio destaca qué misión po-
see el cine fantástico en cada cortometra-
je, complementando con el análisis sobre 
las atmósferas, estereotipos y algunas de 
las distinciones psicológicas más relevan-
tes en cada caso de estudio. 

The article analyzes the aesthetic, formal 
and ideological features of three stop mo-
tion animation short films filmed by Rita 
Basulto, Karla Castañeda and Sofía Carril-
lo in Jalisco between 2012 and 2017. Each 
filmmaker shows a different perspective in 
their work, but with a wealth of elements 
in common, such as the design supported 
by different pictorial traditions. Their short 
films also include characters who are not 
beautiful in a conventional way, but have 
been described as dark beings living in 
gloomy atmospheres. The methodology 
used in this article is based in the neofor-
malist analysis and highlights the relation-
ship with fantastic cinema in each short 
film. 

EXPLORACIONES ESTÉTICAS Y 
SIMBÓLICAS SOBRE LA 
MUERTE Y LA INFANCIA 
EN LOS CORTOS STOP MOTION 
DE LAS REALIZADORAS DE 
LA ESCUELA DE JALISCO

ABSTRACT

AESTHETIC AND SYMBOLIC EXPLORATIONS ABOUT DEATH IN THE STOP MOTION 
SHORTS MADE BY FEMALE FILMMAKERS IN JALISCO

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: 
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de Teorías e Historia del Centro Univer-
sitario de Arte, Arquitectura y Diseño, 
Universidad de Guadalajara. Obtuvo 
el Doctorado (Ph.D.) en Literatura y 
cultura latinoamericana por The Ohio 
State University, en Columbus, Ohio. 
Especialista en cine mexicano, con én-
fasis en cine en Jalisco y el tema Cine y 
ciudad. Entre sus libros se encuentran: 
Familia y estado, visiones desde el cine 
mexicano (2015); Escenarios del cine en 
Jalisco (2019) y Ciudad, arquitectura y 
Turismo. La representación del cine mexi-
cano (2022, con V. Díaz Núñez).

Originaria de Guadalajara, México 
(1990), es licenciada en Artes Visuales 
por la Universidad de Guadalajara. Rea-
lizó su tesis de licenciatura sobre el cine 
stop motion realizado en Guadalajara. 
Trabajó como jefe del departamento de 
pintura y textura en el largometraje de 
animación Inzomnia (sin fecha de estre-
no) de Luis Téllez y en el departamento 
de props en el largometraje Pinocchio 
(a estrenarse en 2022) de Guillermo del 
Toro. También ha trabajado en los cor-
tometrajes Canción de noche (sin fecha 
de estreno) de Karla Castañeda, La casa 
de la memoria (2020) de Sofía Rosales; 
Hasta pronto (sin fecha de estreno) de 
Jeniffer Skarbnik y el video musical Lo 
muerto del grupo de rock Cuca, todos 
realizados con la técnica stop motion. 
Actualmente realiza su primer corto-
metraje de animación: Dolores.
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En el cine mexicano de animación de los 
últimos veinte años destaca la vertiente 
de los cortometrajes realizados en stop 
motion en Guadalajara, Jalisco, que poseen 
el elemento uniforme de pertenecer al cine 
fantástico, así como una estética intimista 
de atmósferas sombrías con personajes 
oscuros. En particular, destaca la origi-
nalidad del trabajo de Rita Basulto, Karla 
Castañeda y Sofía Carrillo, quienes con sus 
cortometrajes emplean una expresividad 
fílmica muy particular y coinciden en ana-
lizar el tema de la muerte contemplada 
desde la mirada infantil. El corpus fílmico 
de estas animadoras mantiene un sabor 
local al recuperar tradiciones regionales, 
pero también participa de un lenguaje au-
diovisual rico en referencias culturales y ar-
tísticas internacionales. El ensayista franco 
brasileño Paulo Antonio Paranaguá explica 
la transculturación que ocurre con el cine 
latinoamericano y especifica que cuenta 
con “climas, ambientes connotados, este-
reotipos, mecanismos de identificación y 
sobre determinaciones psicológicas dis-
tintas, que no se confunden con sus equi-
valentes norteamericanos o europeos” (Pa-
ranaguá, 2003: 20). Aunque él se refiere al 
melodrama, estas ideas pueden aplicarse 
también al cine de animación mexicano, 
que, en sus referencias pictóricas retoma 
lo nacional y lo extranjero. El presente ar-
tículo indaga en cómo cada animadora 
aborda diferentes aspectos del cine fan-
tástico, explayándose por medio del subje-
tivismo en el que los personajes principales 
viven su historia desde la individualidad. La 

Noria (2012), de Karla Castañeda, sin hacer 
uso de los diálogos, se adentra en los pen-
samientos de un hombre que acaba de ver 
fallecer a su hijo, mientras que en Lluvia en 
los ojos (2013) de Rita Basulto, la niña Sofía 
intenta conciliar la ausencia de su abuelo 
con la aparición de un rinoceronte en su 
casa y su monólogo conduce a intentar 
dilucidar qué es el duelo. Finalmente, Ce-
rulia (2017), de Sofía Carrillo, muestra a 
una joven de monólogo susurrante que, 
invadida por la nostalgia, visita la casa fa-
miliar de su niñez, añorando la compañía 
de sus abuelos.

La diversidad estética de estos cortos 
permite apreciar la riqueza con que se 
apropian del macro género fantástico y 
en particular en este estudio se abordará 
su consistencia bajo los parámetros del 
lingüista búlgaro Tzvetan Todorov que, en 
The Fantastic: A Structural Approach to a 
Literary Genre, establece tres categorías 
principales: lo fantástico, donde lo sobre-
natural puede intervenir como parte del 
universo real; lo extraño, donde un ele-
mento hace dudar si se está viviendo algo 
real o no; y lo real maravilloso, que pre-
senta un mundo fuera de lo real (Todorov, 
1995 [1970]: 25). Por último, este trabajo 
contextualizará el surgimiento de una es-
cuela de animación en la ciudad de Guada-
lajara, México, en la que varios de sus par-
ticipantes continúan con trayectorias en 
ascenso, incluyendo al trío aquí estudiado, 
que ha mantenido una exitosa presencia 
en festivales internacionales.

Introducción

Exploraciones estéticas y simbólicas en los cortos stop motion de las realizadoras de la escuela de Jalisco
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El auge del feminismo ha propiciado 
que la industria de la animación adapte 
sus productos para corresponder las de-
mandas colectivas de la sociedad, favore-
ciendo la emersión de protagonistas fe-
meninas y sistematizando la inclusión de 
personajes racializados y LGTBIQ+. Esto 
podría suponer mayor visibilidad para las 
mujeres y estos colectivos, pero a veces 
surge como un envoltorio de marketing, 
donde prevalecen roles y sesgos de géne-
ro. A través del estudio de datos cuanti-
tativos y cualitativos de organizaciones 
especializadas del medio y el análisis de 
los discursos gráficos y de representación 
de grandes producciones animadas del s. 
XXI, se presentan evidencias de la relación 
entre la inclusión de mujeres creadoras en 
animación y las producciones exitosas con 
perspectiva de género, demostrando que 
tanto el feminismo como el purplewashing 
son realidades coexistentes en el presente 
y futuro de la animación.

The last wave of Feminism has led the 
animation industry to adapt its products 
to meet the collective demands of society, 
creating the arising of female protagonists 
and systematizing the inclusion of raciali-
zed and LGTBIQ+ characters. This could 
mean greater empowerment for women 
and these groups, but sometimes it just 
emerges as a marketing wrapper, where 
gender roles and biases prevail. The study 
will focus on quantitative and qualitative 
data from specialized media organiza-
tions, and the analysis of the discourses in 
both graphic and representation aspects 
of big animated productions from the 21st 
century, in order to extract evidence of the 
relationship between the inclusion of crea-
tive women in animation and successful 
productions with a gender perspective. 
This will demonstrate that both feminism 
and purplewashing are coexisting realities 
in the present and future of animation.

¿PURPLEWASHING 
O FEMINISMO? 
UN CAMBIO DE PARADIGMA EN 
LA INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN

ABSTRACT
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En 2020 el tamaño de mercado global 
de la animación, videojuegos y efectos 
visuales (VFX) ha llegado a los 261.000 
millones de dólares USA (DEV, 2018). De 
esta forma, la creciente industria de la ani-
mación y los videojuegos y su influencia 
diaria sobre la sociedad común y la edu-
cación de niños y adolescentes, tal como 
la ha analizado Martínez León (2020: 318), 
enfatiza la relevancia de un estudio que ex-
plore los beneficios de una tendencia a la 
conceptualización de estas producciones 
desde una perspectiva de género y el aná-
lisis de la adaptación del grueso de la in-
dustria a esta nueva tendencia feminista.

Desde sus inicios, la industria de ani-
mación, videojuegos y VFX han sido 
medios singularmente masculinizados, 
con escasas referencias femeninas, es-
pecialmente en los departamentos supe-
riores creativos. Es bien sabido que, en los 
comienzos de la animación, en las grandes 
producciones, las mujeres estaban rele-
gadas a trabajos técnicos de entintado y 
coloreado, muy lejos de los puestos con ca-
pacidad de decisión creativa o artística. Y, 
aunque actualmente las mujeres profesio-
nales están establecidas en el sector de la 
animación, las cifras muestran que sigue 
prevaleciendo un sesgo de género y una 
infrarrepresentación femenina abismal: 
las mujeres representan solo el 3% de la 
dirección en largometrajes de animación 
(Smith, Choueiti, Pieper, Clark, 2019: 1).

Desde la primera ola feminista, con las 
mujeres sufragistas que en 1848 consi-

guieron que se proclamara La Declaración 
de Sentimientos de Seneca Falls, ha habido 
tres olas de feminismo y actualmente se 
teoriza si estamos ante la cuarta. Dife-
rentes autoras defienden que comenzó en 
2000 o 2008, pero las teorías más acep-
tadas sitúan esta cuarta ola en el 2017 con 
el movimiento #metoo o con el 8 de marzo 
de 2018, Día Internacional de la Mujer, 
tomando como referente el caso español 
(Garrido Rodríguez, 2021:487).

En relación a la evolución de derechos 
y libertades de las mujeres profesionales 
en los medios y las nuevas tecnologías de 
comunicación, existen dos hitos históricos 
clave en el desarrollo de políticas femi-
nistas. En septiembre de 1995, aprobada la 
Plataforma de Acción de Beijing,1 se posiciona 
el papel de los medios de comunicación 
como parte de los objetivos estratégicos 
para el empoderamiento de las mujeres y 
la construcción de una sociedad más igua-
litaria; siendo uno de los objetivos estraté-
gicos el aumentar el acceso, participación 
y adopción de decisiones e ideas propias 
de las mujeres en estos medios. Más tarde, 
en 2013, la UNESCO crea la Global Alliance 
on Media and Gender (GAMAG), una red 
global con el objetivo de lograr la igualdad 
de género en y a través de los medios de co-
municación y las TIC en todos los formatos 
y ubicaciones y en diferentes formas de pro-
piedad (Tornay-Márquez, 2021: 40).

Este artículo está estructurado de la 
siguiente forma: comienza con un marco 
teórico sobre la teoría feminista y la pers-

Introducción. 
La nueva ola de feminismo y sus influencias

5    Resolución adoptada por la Organización de las Naciones Unidas al final de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer.      En ella se defiende un mundo en el que todas las mujeres y las niñas pueden ejercer sus libertades y opciones, 
y hacer realidad todos sus derechos, como el de vivir sin violencia, asistir a la escuela, participar en las decisiones y 
tener igual remuneración por igual trabajo.

¿Purplewashing o feminismo? Un cambio de paradigma en la industria de la animación
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UNA PRINCESA, UN ELFO 
Y UN DEMONIO ENTRARON
A UN BAR… CLAVES CULTURALES
EN LA SERIE DE ANIMACIÓN 

(DES)ENCANTO

Este artículo examina la serie de ani-
mación (Des)encanto, de Matt Groening 
para Netflix en 2018, realizando su análisis 
cultural a partir del modelo cultural esta 
blecido para la generación milénica en 
la tesis doctoral de Carolina Delamorclaz 
(Universidad de Castilla-La Mancha, 2020). 
El acercamiento teórico a este producto 
permite percibir la complejidad del mundo 
contemporáneo, en cuanto a la otredad, el 
racismo, los debates sobre el género, el 
sexo y la deconstrucción de los metarre-
latos, como lo son los cuentos de hadas.

This essay analyzes the cultural aspects 
in the animated series Disenchantment, 
conducted by Matt Groening for Netflix 
in 2018. The series is carried out based 
on the cultural model for the millennial 
generation established by Carolina Dela-
morclaz in her PhD thesis (Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2020). The theoreti-
cal approach to this production allows us 
perceive the complexity of the contempo-
rary world in terms of otherness, racism, 
debates about gender, sex and decons-
truction of meta-stories such as fairy tales.

ABSTRACT

A PRINCESS, AN ELF AND A DEMON WALK INTO A BAR…
CULTURAL KEYS IN THE ANIMATED SERIES DISENCHANTMENT

RESUMEN
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(Des)encanto (Disenchantment, Josh 
Weinstein y Matt Groening, 2018) es una 
de las más recientes producciones de 
series de animación Netflix. Más allá de 
apreciar la estética groeniana fuera de la 
antológica familia amarilla, lo cierto es que 
este producto tiene un trasfondo cultural 
significativo que invita a un acercamiento 
analítico, con el objetivo de determinar 
cómo las representaciones simbólicas de 
la serie responden a un modelo cultural de 
la contemporaneidad. 

Para ello se parte de una base teórica, 
en la que se utiliza el antecedente 
marcado por la tesis doctoral Estudio sobre 
animación televisiva estadounidense (1960-
2019): El poder de las sitcom. Claves sociales 
y culturales de su evolución, de Carolina 
Delamorclaz, en cuanto a la animación 
milénica. A partir de su referencia, se sis-
tematizan los orígenes de la animación 
por la importancia concedida para la ge-
neración actual y se utilizan otras fuentes 
teóricas que asienten su análisis en mo-
delos culturales, no solo desde el entre-
cruzamiento de conceptos, sino también 
desde el escrutinio contextual. 

Posteriormente al asentamiento teórico, 
se procede al examen de los rasgos más 
importantes de dicho modelo en la serie 
(Des)encanto, convirtiéndola en una 
de las producciones más completas de 

animación milénica, según las teorías de-
fendidas por Delamorclaz. 

Es importante destacar que, si bien De-
lamorclaz constituye el antecedente prin-
cipal de la siguiente investigación —por 
ser el más reciente y completo—, lo cierto 
es que se han utilizado otros estudios 
de animación sobre este tipo de series 
para adultos, como Algunos problemas 
de análisis en las series animadas contem-
poráneas, de Danghelly G. Zúñiga (2009), 
que asienta el factor cultural en este tipo 
de producciones, y Análisis y evolución de 
las series de animación para adultos. De 
Liquid TV a nuestros días, de Gracia Lom-
bardo (2016), que delinea cuáles son las 
características que diferencian estos pro-
ductos de los infantiles. 

Aunque esta investigación es apenas 
un acercamiento teórico-cultural, no 
solo significa la continuación, en tér-
minos prácticos, del estudio de Dela-
morclaz, sino también la conversión de 
una serie de recentísima producción en 
objeto de estudio. Su realización actual 
no ha sido motivo aún de exámenes cien-
tíficos, sino de solo críticas y reseñas de 
carácter empírico. Por tanto, las páginas 
a continuación pretenden desentrañar 
los derroteros culturales que fueron 
abordados en (Des)encanto para ha-
cernos algo más que reír. 

Introducción

Una princesa, un elfo y un demonio entraron a un bar… Claves culturales en la serie de animación (Des)encanto
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TRANSMUTACIONES DEL SER 
HUMANO A TRAVÉS DEL CINE DE 
ANIMACIÓN DE COREA DEL SUR: SEOUL 
STATION (YEON SANG-HO, 2016) Y 
BEAUTY WATER (CHO KYUNG-HUN, 2020)

Con un considerable reconocimiento 
internacional, el cine de animación sur-
coreano se distancia cada vez más de 
sus tradicionales influencias japonesas 
para marcar una distinción a través de 
las películas destinadas al público adulto. 
Pese a que su llegada a España fue limi- 
tada hasta 2010, los festivales y las plata-
formas digitales se han convertido en los 
perfectos aliados para su acceso. Es, este 
cine, el encargado de ofrecer una mirada 
crítica de su contexto, al igual que hiciera 
en su momento el Nuevo Cine Surcoreano 
tras surgir a finales de los 90. Este artículo 
analiza dicha mirada crítica por medio de 
las películas de animación Seoul Station 
(Yeon Sang-ho, 2016) y Beauty Water (Cho 
Kyung-hun, 2020), que llegaron a España a 
través del Festival de Sitges y la platafor-
ma Filmin, respectivamente, y que ofrecen 
una visión pesimista de la sociedad actual 
a través de la representación de la trans-
mutación del cuerpo.

With considerable international recog-
nition, South Korean animated cinema is 
increasingly trying to distance itself from 
its traditional Japanese influences in order 
to mark a distinction through films aimed 
at adult audiences. Although its arrival in 
Spain was limited until 2010, festivals and 
digital platforms have become the perfect 
allies for its access. It is this cinema that 
is responsible for offering a critical view of 
its context, just as the New South Korean 
Cinema did in its time after its emergence 
at the end of the 1990s. This article analy-
ses the animated films Seoul Station (Yeon 
Sang-ho, 2016) and Beauty Water (Cho 
Kyung-hun, 2020), which arrived in Spain 
through the Sitges Festival and the Filmin 
platform, respectively, and which offer 
a pessimistic vision of today's society by 
depicting the transmutation of the body.

ABSTRACT

TRANSMUTATIONS OF THE HUMAN BEING THROUGH SOUTH KOREAN ANIMATED FILMS:
 SEOUL STATION (YEON SANG-HO, 2016) AND BEAUTY WATER (CHO KYUNG-HUN, 2020)

RESUMEN
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El Nuevo Cine Surcoreano, descubierto 
en Occidente desde los años 90, trajo 
consigo una visión crítica de la realidad 
del país sin precedentes. Cuestiones 
como el conflicto Norte-Sur, la corrupción 
política y económica, especialmente entre 
las primeras generaciones de directivos 
de los chabeols o grandes conglomerados; 
o la sociedad de la globalización, entre 
otros temas, han conformado a los 
cineastas surcoreanos del siglo XXI, 
pero también han formado parte de los 
intereses del cine de animación nacional, 
que, además, asume nuevas inquietudes 
para las generaciones más jóvenes 
como la obsesión por la belleza, las 
nuevas tecnologías, el consumismo o la 
deshumanización.

Entre las últimas tendencias que 
se observan en el cine de animación 
surcoreano se encuentra la conversión del 
ser humano en un monstruo, empujado 
por un contexto crítico de violencia, 
muerte y destrucción. Esa pertenencia 
a una otredad maligna que causa el 
caos a su paso, y que supone una lucha 
constante entre el bien y el mal, genera 
un tipo de personaje que “juega un papel 
central en las películas ya que su figura 
es la encargada de personificar esas 
antinomias y por ende es el lugar donde 
convergen todas las ansiedades” (Cuéllar 
Barona, 2008: 228), y se rompen los límites 
sociales y morales establecidos. 

El presente artículo estudia la 
representación de la transmutación del 
cuerpo a través de las películas de animación 
Seoul Station (Seo-ul-yeog, Yeon Sang-ho, 
2016) y Beauty Water (Gi-gi-goe-goe seong-
hyeong-su, Cho Kyung-hun, 2020). Este 
tipo de obras ofrece una crítica implícita 

a la sociedad surcoreana, presentándose 
una imagen en la que, por un lado, prima 
las exigencias de los estándares de belleza, 
en el caso de Beauty Water; o, por otro lado, 
los problemas que entraña una ciudadanía 
extremadamente jerarquizada, en donde 
la clase social más baja es ignorada, como 
en Seoul Station. Ambos trabajos, situados 
en un contexto urbanita, son un claro 
ejemplo de la animación para adultos 
que llega desde Corea del Sur, en donde 
las amenazas externas transmutan al ser 
humano hasta convertirle en un monstruo 
capaz de ser repudiado e, incluso, ser 
objetivo de aniquilación.

Para ello, el primer punto de este artículo 
incluye una breve contextualización 
sobre la exhibición del cine de animación 
surcoreano en España desde el año 2000 
gracias a la información extraída de la base 
de datos del Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales (ICAA). A partir 
de dichos datos, en el segundo punto se 
procede a analizar dos producciones que 
han llegado al espectador español por 
medio de los festivales y las plataformas 
digitales. Tanto Yeon Sang-ho como Cho 
Kyung-hun son cineastas que ejemplifican 
perfectamente el estado en el que se 
encuentra la industria de animación 
surcoreana a través de sus trabajos. Yeon 
pertenece a una segunda generación de 
directores que se han beneficiado de la 
libertad cinematográfica tras décadas 
de censura y que comparten una visión 
pesimista de la realidad. Por su parte, Cho 
es heredero de esta tendencia ya asentada 
desde finales de los 90 y que se sustenta 
en la autocrítica a través de imaginarios 
bañados por la violencia y la crueldad. Es, 
precisamente, a través de ambas obras 
que se observan:

Introducción
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Transmutaciones del ser humano a través del cine de animación de Corea del Sur
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Este artículo analiza la transformación 
del personaje principal del filme El Casti-
llo Ambulante (Hauru no ugoku shiro, Hayao 
Miyazaki, 2004), dado que la metamorfosis 
es uno de los temas destacados en la filmo-
grafía de Miyazaki en general y de esta 
película en particular. La edad física de So-
phie fluctúa a lo largo del largometraje para 
reflejar su estado psicológico y su visión del 
mundo, su autoestima y la manera en que 
quiere representarse a sí misma. La forma 
en que su apariencia oscila provoca que la 
protagonista no tenga realmente una edad 
definida, sino varias al mismo tiempo, dan-
do lugar a una visión realmente innovadora 
del personaje que influye de manera verte-
bral en toda la película, y que permite ex-
plorar cómo la apariencia física de la mujer 
puede convertirse en símbolo para desmar-
carse del modelo narrativo androcéntrico 
dominante.

This article aims to analyze the transfor-
mation of its main character within the fil-
mic discourse, given that metamorphosis is 
one of the prominent themes in Miyazaki's 
filmography, and of particular relevance in 
Howl’s Moving Castle (Hauru no ugoku shiro, 
Hayao Miyazaki, 2004). Sophie's physical 
age fluctuates throughout the film to re-
flect her psychological state and her view 
of the world, her self-esteem, and the way 
she wants to represent herself. The way in 
which her appearance oscillates means 
that the protagonist is not really one age, 
but several at the same time, giving rise to 
a truly innovative vision of the character 
that influences the whole film, and which 
allows us to explore how a woman's phy-
sical appearance can become a symbol to 
break away from the dominant androcen-
tric narrative model.

LA METAMORFOSIS EN 
EL CASTILLO AMBULANTE: 
EL CUERPO FEMENINO 
COMO ESPACIO ESPECULAR 
DE TRANSFORMACIÓN

ABSTRACT

METAMORPHOSIS IN HOWL’S MOVING CASTLE: THE FEMALE BODY 
AS A SPECULAR SPACE OF TRANSFORMATION

RESUMEN



P
 /

 1
17

 

MARTA 
CARRIÓN OTERO

Universidad de Córdoba, 
España

PALABRAS CLAVE: 
Animación, Feminismo, mujer, 

cuerpo, vejez, Studio Ghibli.

KEY WORDS: 
Animation, Feminism, woman, 

body, old age, Studio Ghibli.

DOI:
https://doi.org/10.4995/caa.2022.17896

Marta Carrión Otero nació en Sevi-
lla en 1999, y se graduó en Cine y Cul-
tura por la Universidad de Córdoba. 
En el ámbito académico se interesa 
por la investigación de cuestiones 
relacionadas con la representación 
de género en la animación desde 
perspectivas teóricas feministas, es-
pecialmente en la obra del director 
Hayao Miyazaki.



P
 /

 1
26

 

Con la reaparición de Howl en la 
narración se aprecia cómo el personaje 
afecta a Sophie en su camino hacia la 
madurez, dándole un espacio en el que 
poder descubrir nuevos rasgos de su 
personalidad latente, como su audacia y su 
actitud pertinaz al contratarse a sí misma 
como criada del castillo, o su capacidad de 
expresarse sin miedo frente a los demás; 
Howl sirve además de referente para 
que Sophie asuma sus propios defectos, 
similares a los del huidizo mago, que 
también se esconde tras su aspecto físico 
y diversos alias. 

El enfado de Sophie aumenta y disminuye 
según el momento. Tras haber conseguido 
limpiar el castillo en uno de sus nuevos 
“arrebatos de genio”, la protagonista 
muestra los primeros signos de su poder 

sobre el encantamiento. Sentada ante 
un lago, Sophie confiesa sentir por fin 
una calma que no había experimentado 
nunca. El cambio es sutil, pero su rostro 
se afina ligeramente y parece estar 
algo menos encorvada. En este caso, el 
paisaje también refleja los sentimientos 
de Sophie, pues mientras la superficie del 
lago permanece imperturbable, el cielo 
aún se muestra gris, cubierto por un mar 
de nubes. Esa misma noche el espectador 
puede verla recuperar por completo 
su aspecto de mujer joven mientras se 
encuentra profundamente dormida, y 
disfrazarse nuevamente de anciana al 
despertar. El culmen de esta fase llega 
con la pelea que tienen Sophie y Howl por 
el incidente con los tintes para el cabello 
del mago. Cuando él le dice que no tiene 
sentido seguir viviendo sin su belleza, la 

Fig. 3.  Sophie rejuvenecida tras confrontar a Howl y expresar sus propios sentimientos sobre su aspecto.

La metamorfosis en El Castillo Ambulante: el cuerpo femenino como espacio especular de transformación
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El objetivo del estudio es identificar la 
incidencia de mujeres delante y tras la 
pantalla en largometrajes de animación 
premiados en algunos de los galardones 
cinematográficos mundiales más impor-
tantes que cuentan con categorías espe-
cíficas para estas producciones. Se plantea 
un diseño metodológico mixto que parte 
de una investigación con orientación des- 
criptiva a partir del análisis de contenido 
de productos de carácter verbo-icónico 
(películas) e impresos (libros), aplicado a 
una muestra que incluye todas las películas 
premiadas en los cuatro galardones escogi-
dos (Oscars, Annie, Golden Globes y BAFTA) 
y producidas entre 2000 y 2019. Los resulta-
dos inciden en la escasa presencia de mu-
jeres delante y tras la pantalla y la discusión 
final destaca la importancia de visibilizar la 
situación real de la mujer en sectores como 
el de la creación cinematográfica para po- 
der planificar y llevar a cabo mejoras en dis-
tintos ámbitos que contribuyan al progreso 
en materia de igualdad.

The aim of the study is to identify the inci-
dence of women in front of and behind the 
screen in animated feature films awarded 
in some of the most important film awards 
worldwide that have specific categories for 
these productions. A mixed methodological 
design is proposed, based on a descriptive 
research based on the content analysis of 
verbo-iconic (films) and printed (books) 
products, applied to a sample that includes 
all the films awarded in the four chosen 
awards (Oscars, Annie, Golden Globes and 
BAFTA) and produced between 2000 and 
2019. The results highlight the scarce pre-
sence of women in front of and behind the 
screen and the final discussion highlights 
the importance of making the real situation 
of women in sectors such as filmmaking vi-
sible in order to be able to plan and carry 
out improvements in different areas that 
contribute to progress in terms of equality.

MUJERES DELANTE 
Y TRAS LA PANTALLA 
EN LARGOMETRAJES DE 
ANIMACIÓN PREMIADOS
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Por otra parte, como se observa de 
manera más clara en el gráfico 4, del 
total de películas de la muestra 7 parten 
de guiones adaptados que reescriben un 
hipotexto literario (23,3%): Shrek, a partir 
de un álbum ilustrado de William Steig; 
Frozen, que reescribe el relato La Reina de 
las Nieves, de Hans Christian Andersen; 
Big Hero 6 (Don Hall, Chris Williams, 2014), 
que reescribe libremente los personajes 
creados por Steven T. Seagle y Duncan 
Rouleau para una serie de Marvel Cómics; 
la primera y segunda entregas de Cómo 
entrenar a tu dragón (How To Train Your 
Dragon, Dean DeBlois, Chris Sanders, 
2010), que reescriben la serie de libros 
escritos por Cressida Cowell; Spider-
Man: Un nuevo universo (Spider-Man: Into 

the Spider-Verse, Bob Persichetti, Peter 
Ramsey, Rodney Rothman, 2018), a partir 
de un cómic para Marvel guionizado por 
Brian Michael Bendis con dibujos de Sara 
Pichelli; y Las aventuras de Tintín: El secreto 
del unicornio (The Adventures of Tintin: The 
Secret of the Unicorn, Steven Spielberg, 
2011), que adapta el undécimo álbum 
de la serie de cómics del dibujante belga 
Hergé sobre las aventuras del reportero 
Tintín. 

En los 7 hipotextos solo encontramos 
el nombre de dos mujeres: Cressida 
Cowell, escritora autora de la famosa 
serie de libros protagonizada por Hipo 
Horrendo Abadejo III, el hijo de 11 años 
de Estoico el Inmenso, un jefe vikingo; y 
Sara Pichelli, creadora junto a Bendis del 

Figs. 3 y 4. Cubiertas de How to Train Your Dragon (Cowell, 2010) y Ultimate Fallout 4 (2011).

Mujeres delante y tras la pantalla en largometrajes de animación premiados
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MIA: AN AGENT OF CHANGE TO
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Sciences of Spain, to manage the institution communication and events, such as the Goya 
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the Film Academy annual book. She has covered film festivals such as San Sebastián and 
Málaga, and more specific animation events such as Weird Market and Cartoon Movie.
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