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 1. INTRODUCCIÓN  “Falta un cuarto de hora para que sean las 9 de la 
mañana, el calor va ascendiendo y aumentará hasta el 
mediodía, esto no es impedimento para que la gente es-
pere pacientemente su turno, no importa aguardar cin-
co minutos más si a cambio se obtiene la pieza principal 
del desayuno por solo $350 […]” 
Fragmento del guion Bajo las Brasas (2018).

Bajo las brasas es un proyecto audiovisual que pretende 
por medio de la animación 2D contar una historia ba-
sada en hechos reales, involucrando trabajo de campo, 
registro videográfico y fotográfico, inclusión de concep-
tos propios de la antropología como “El Habitus”, con 
una intención estética por medio del dibujo y finalmen-
te llevándolo a un enfoque pedagógico.   
Este documento se divide en tres capítulos, en el pri-
mero denominado “Se prenden las brasas”, se abordan 
los principales términos relacionados a la historia y las 
técnicas de la animacion 2D. Para desarrollar este capí-
tulo fue menester apoyarse en diferentes autores, para 
el subtítulo “La historia del dibujo animado” se tomó 
referencia del libro “La historia del cine” (1969)  de Ro-
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man Gubern, asi como para construir un acercamiento a la 
historia de la animación en Colombia se recurrió a los cua-
dernos de cine colombiano, facilitados por el sitio web de 
la Cinemática Distrital de Bogotá.
 El segundo capítulo “Con las manos en la masa”,  convierte 
el proceso llevado en la creación del cortometraje, en una 
guía pedagógica para la enseñanza de la técnica de anima-
ción “Rotoscopía”. Para este apartado se tomó de referen-
cia los conceptos desarrollados por Gardner y Davis sobre 
la generación App, además de los aportes del ministerio de 
educación colombiano sobre el uso pedagógico  de las TICs.
 Por último el tercer capítulo “Sobre el carbón”, abarca el 
proceso del proyecto audiovisual, desde su conceptualiza-
ción hasta su producción. Este capítulo se centra en el tra-
bajo de campo, el seguimiento de la historia real y su adap-
tación cinematográfica. Además se evidencia su relación 
con el concepto antropológico “Habitus”, que responde a 
preguntas relacionadas con el cotidiano y la rutina presen-
tes en el audiovisual.
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2. RESUMEN
Bajo las Brasas es un cortometraje animado en 2D,  repre-
senta la rutina diaria de una mujer dedicada al asadero de 
arepas, en el audiovisual se ejemplifican las acciones que re-
quiere su trabajo y sus implicaciones en su vida personal. La 
historia pretende ampliar la mirada del espectador y dar un 
trasfondo de lo que “la señora de las arepas” vive más allá 
de la parrilla. 
En este documento se encuentra el proceso llevado a cabo 
para la realización de un cortometraje animado, desde la in-
vestigación, la construcción de la historia, los procesos de 
preproducción, producción y postproducción del proyecto 
audiovisual y como es convertido en una herramienta peda-
gógica para la enseñanza.
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3.ABSTRACT
Bajo las Brasas is a 2D animated short film, it represents the 
daily routine of a woman dedicated to the arepas grill, in the 
audiovisual she exemplifies the actions her work requires 
and its implications in her personal life. The story aims to 
broaden the viewer’s gaze and give a background of what 
“la señora de las arepas” lives beyond the grill.
This document contains the process carried out for the reali-
zation of an animated short film, from the investigation, the 
construction of the history, the processes of preproduction, 
production and postproduction of the audiovisual project 
and how it is turned into a pedagogical tool for teaching.
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CAPITULO 
I

4.1. El arte y el movimiento

Desde tiempos inmemorables el ser humano ha buscado 
infinidad de formas para conseguir inmortalizar sus viven-
cias. Uno de los recursos más antiguos utilizados para este 
fin son las representaciones gráficas, las primeras fueron 
manchas elaboradas con pigmentos naturales sobre rugo-
sos muros de piedra, su objetivo era señalizar territorios, 
advertir a los forasteros sobre el peligro, rendir culto a sus 
deidades o contar historias. 
 En las pinturas rupestres es común identificar figuras 
animales o humanas dispuestas de manera secuencial, 
tratando de contar posiblemente un suceso vivido en su 
tiempo. En los antiguos muros que se conservan en Egipto 
se aprecian jeroglíficos en los que se narran historias por 
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escenas, en ellas se aprecian diferentes movimientos de un 
mismo personaje. Esta característica se refleja en diferentes 
comunidades alrededor del mundo y en distintos momentos 
de la historia.
La búsqueda de la ilusión de movimiento es un tema que ha 
sido abordado por diferentes artistas a lo largo del tiempo, 
por ejemplo Masaccio, pintor cuatrocentista italiano, en su 
obra “El tributo de la moneda” (1424-1427) el cobrador se ve 
dispuesto en dos posiciones diferentes haciendo entender al 
observador que se dio un desplazamiento de un punto a otro; 
semejante ocurre con la obra del alemán Lucas Cranach el 
Viejo del siglo XV en “El Jardín del Edén” (1530), allí se eviden-
cia a Adán y Eva recorriendo varios momentos en el espacio; 
con la obra “El martirio de San Sebastián”(1432-1433) de los 
hermanos Antonio y Piero Pollaiuolo, ocurre algo interesan-
te, los personajes dispuestos en la pintura son obtenidos del 
mismo modelo, permitiendo visualizar seis ángulos distintos 
de un mismo cuerpo, esto genera una visión tridimensional 
del arquero, además de un orden secuencial de sus acciones. 
Por su parte el británico William Turner del siglo XVIII, con su 
obra “Lluvia, Vapor y Velocidad” logro interpretar el movi-

Lluvia, vapor y velocidad. El gran 
ferrocarril del Oeste.

Joseph Mallord William Turner. 
(1844)
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miento a partir del borroneado, aquella imagen incompleta 
que por la velocidad no se alcanza a apreciar plenamente. 
En el siglo XX se exploraron diferentes formas de interpretar 
el movimiento desde lo pictórico, los futuristas superponían 
imágenes una sobre otra de manera consecutiva para imitar 
la particionada pero constante imagen sucesiva. Algunos de 
los precursores de este movimiento fueron Filippo Tommaso 
Marinetti, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gia-
como Balla y Gino Severini. Por su parte Marcel Duchamp 
con su obra “Desnudo bajando la escalera” (1912) interpreta 
al cuerpo como una maquina en movimiento que desciende, 
incluso llega a reforzar esta idea señalando puntos sobre la 
imagen para indicar la dirección del desplazamiento. 
La necesidad de representar a fidelidad el problema del mo-
vimiento ha sido una constante en el ser humano, esta pro-
blemática impulsó al desarrollo de técnicas que implicaban, 
por ejemplo, la sucesión de imágenes independientes a de-
terminada velocidad, este tema en concreto será abordado 
más extensamente en el siguiente apartado. El Martitio de San Sebastían

Antonio y Piero Pollaiuolo (1432-1433)
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¿Qué es animación? La palabra animación viene del griego 
“anima” que significa dar vida, soplo, aliento vital, y del la-
tín “animus” que significa cambio, ayuda, crecimiento, se re-
laciona con el movimiento y la transformación.  En síntesis, 
podría decirse que la animación es la capacidad de dar vida y 
movimiento a aquello que no lo tiene. 
El principio básico de la animación cinematográfica es la ilu-
sión de movimiento a partir de la sucesión de imágenes es-
táticas a determinada velocidad, es el mismo principio que 
utilizó el cine para sus películas, en este caso se parte de la 
toma fotográfica de una acción en secuencia la cual al ser 
reproducida da la apariencia de movimiento, el ojo humano 
completa las imágenes faltantes en el tiraje para obtener 
una acción completa.
Antes del cine y sus sofisticados aparatos, incluso antes de la 
llegada de la fotografía ya el ser humano hacía animación, se 
puede decir que desde la época del teatro de sombras ya las 
personas daban vida a objetos inanimados con la única pre-
tensión de contar historias o entretener. Los artefactos más 

4.1. 1.  La historia del dibujo animado

Representacion de Zootropo, 
Estelamaris Carmona
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destacables en los inicios de la animación, serían las máquinas 
pre-cinematográficas, inicialmente utilizadas con funciones 
científicas, pero tras su popularidad y atractivo se convirtie-
ron en los juguetes más cotizados del siglo XIX. El taumatropo 
(1825) fue la invención del doctor John Ayrton Paris (Gran Bre-
taña, 1785-1856), consta de un circulo de cartón que pende de 
dos hilos por los extremos, en cada cara de la circunferencia 
tiene un dibujo, el más común posee un ave en una cara y a su 
reverso una jaula, al hacer girar el disco da la impresión de ver 
el ave enjaulada, con esto se pretendía explicar la persistencia 
de la visión.
 Otro famoso invento fue el fenaquistiscopio (1832), creado 
por Joseph-Antoine Ferdinand Plateau (Bélgica, 1801-1883), el 
aparato consistía en un aproximado de 16 dibujos con ligeras 
variaciones, sobre una circunferencia con ranuras, el disco se 
encontraba sujeto por un tornillo giratorio a un mango, la per-
sona que lo manipulase debía sostener el objeto por el mango, 
posicionarse frente a un espejo y hacer girar el disco, al aso-
marse por las ranuras podría observar la magia de los dibujos 
en movimiento.
Por su parte el zootropo implicaba un poco más de comple-

Representacion de 
Fenaquistiscopios, 

Estelamaris Carmona
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jidad, William George Hörner (Inglaterra, 1786-1837) fue 
el inventor del conocido zootropo o tambor mágico, este 
consistía en un tambor que poseía un determinado núme-
ro de ranuras, en su interior una banda del diámetro del 
cilindro, con una serie de dibujos que dependía de la canti-
dad de ranuras poseídas por el objeto; el cilindro era colo-
cado sobre una base giratoria, para manipularlo era nece-
sario observar una de las ranuras y hacer girar el tambor, 
de esta manera cobraban vida las imágenes.
La primera proyección animada expuesta de manera pú-
blica surge el 28 de octubre de 1892 por Émile Reynaud 
con sus “Pantomimas Luminosas”, una serie de tres pelí-
culas proyectadas en el museo Grévin de Paris, consiguió 
realizar la animación dibujando directamente sobre una 
gelatina transparente de unos 70mm llamada cristaloid, 
después era proyectada a través de un teatro óptico de su 
propia invención.
A pesar de que los dibujos animados se originaron en Fran-
cia, se desarrollaron principalmente en Estados Unidos. 
Uno de los exponentes destacables de los inicios de la ani-
mación norteamericana fue Winson McCay quien creó el 
simpático personaje Gertie, el dinosaurio (1914), inspirado 
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en el estilo de las historietas cómicas, una de las característi-
cas que llamó mucho la atención en su momento fue la inte-
gración de sí mismo en el tiraje interactuando con la carica-
tura.
 Las técnicas utilizadas para la animación se vieron perfeccio-
nadas, como la idea de utilizar hojas de celuloide para dibu-
jar permitiendo la superposición de figura-fondo de manera 
independiente, Earl Hurd fue quien se encargó de patentar 
la innovadora técnica.  Este método fue mejorado por Raoul 
Barré, quien introdujo el movimiento en panorámica de los 
fondos. 
De la época de 1920-1940 son recordados los emblemáticos 
personajes de los hermanos Fleischer como “El payaso Coco” 
o la famosa “Betty Boop”, censurada por herir la moral puri-
tana del momento. “Popeye el marino” de E. C. Segar, “el 
gato Félix” de Pat Sullivan, son solo algunos de las animacio-
nes que en su momento generaron furor en las compañías 
estadounidenses. (Gubern, 1969)
Es imposible hablar de la historia de los dibujos animados sin 
mencionar al reconocido Walt Disney, nacido en 1901 en Chi-
cago, fue productor, caricaturista, director, guionista y ani-
mador.  En 1924-1926 creo la serie “Alice Comedies”, narraba 

Pauvre Pierrot, bande désinée, 
Émile Reynaud (1892)
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las aventuras de una niña quien se encontraba sumergi-
da en un mundo de dibujos animados mientras dormía. 
En 1927 creo “El conejo Oswald” del que perdió los dere-
chos, finalmente en 1928 creo su más célebre personaje 
el ratón “Mickey Mouse”. 
En el año 1937 vio la luz el primer largometraje animado 
de la historia “Blancanieves y los siete enanitos”. Para 
conseguir los resultados que esperaban en la narración 
de la historia tuvieron que desarrollar nuevas técnicas 
cinematográficas, entre ellas el Storyboard tal como es 
conocido hoy, innovado por Webb Smith. La realización 
de personajes humanos que obligaba a los animadores a 
diseñar movimientos y expresiones muy realistas signifi-
có un gran reto para los estudios Disney, teniendo que 
buscar apoyo en los ilustradores de libros europeos para 
consolidar una estética más acorde a los ideales. 
Blancanieves se convirtió en la nueva escuela de anima-
ción de los estudios Disney, siguiendo la línea de lo apren-
dido en el proceso se consiguió la realización de películas 
posteriores como “Pinocho” (1940), “Dumbo” (1941), 
“Bambi” (1942) o “La Cenicienta” (1950).

Blanca Nieves y los siete enanitos, 
Walt Disney (1937)
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4.1.2. Animación colombiana

En Colombia la animación surge a principios del siglo XX como 
recurso gráfico de apoyo para el naciente cine nacional.  En la 
película de Garras de Oro de 1926 aparece la bandera de Co-
lombia coloreada cuadro a cuadro, y en Colombia Victoriosa 
de 1933 se evidencia una animación en stop motion simulando 
la recreación del recorrido de tropas navales sobre un mapa. 
A partir de los años 50, la animación colombiana se centra en 
la producción de publicidades comerciales para la televisión, 
este medio favoreció a su evolución contribuyendo a innova-
doras estrategias técnicas. Aún en la red es posible encontrar 
comerciales utilizados por empresas como Leonisa, Surame-
ricana, galletas Noel, Clairo Herbal Shampoo, entre otras que 
se caracterizaron por el uso recurrente de dibujos animados 
para llamar la atención de su audiencia e incluso algunos lo 
conservan como sello personal. 
Los pioneros a quienes se les debe los primeros cimientos 
en la animación colombiana fueron Roberto Rossé (primero 
en establecer un stand de animación en los años 60), Nelson 
Ramírez (utilizó la animación clásica para sus cortos, recorda-

La Pobre Viejecita, 
Fernando Laverde (1977)
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do por realizar los comerciales de empresas como Gudis 
o Magicolor), Alberto Badal y Juan Manual Agudelo (Pri-
meros en crear animaciones para productos comerciales y 
publicitarios), Álvaro Arango, (recordado por el comercial 
que dio la bienvenida al Reaullt 4) y  Ernesto Díaz, conoci-
do por la dirección del famoso cortometraje ”Navidad” de 
Café Águila Roja.
Uno de los pioneros más importantes en la historia de la 
animacion colombiana fue Fernando Laverde, considerado 
uno de los exponentes más importantes del cine colombia-
no. El Stop Motion (técnica explicada más adelante) fue la 
herramienta con la que haría posible la materialización de 
cuentos como “El País de Bella Flor”, “Colorín Colorado” 
y “Un Planeta Llamado Tierra”. De su mano también es el 
desarrollo del primer largometraje animado de origen lati-
noamericano, titulado “La Pobre Viejecita” adaptación del 
famoso cuento de Rafael Pombo.
Las herramientas utilizadas en la creación cinematográfi-
ca en la animación colombiana eran casi inexistentes, para 
sostener la economía de las productoras estas tendían a 
desarrollarse en un núcleo familiar, ejemplo de esto es el 
caso de Ernesto Díaz quien se apoyó en su hijo para con-

Animales para Factor XS 
Zero Fractal

(2006)
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vertirlo en la voz del single navideño de Café Águila Roja, o 
de Fernando Laverde, quien trabajo hombro a hombro con 
su familia para la creación de los escenarios y las marionetas 
de sus producciones. Como se dice vulgarmente, “los colom-
bianos son gente rebuscadora y no se varan con nada”, en el 
caso de la animación la premisa se cumple, desde antaño los 
creativos han tenido que valerse de reducidos medios para 
la creación y aún así han conseguido sacar adelante los pro-
yectos, llegando incluso a ser condecorados a nivel nacional 
e internacional por sus esfuerzos.
La animación va más allá de la imagen misma, se convierte 
en expresión, forma, símbolo y concepto. Se han desarrolla-
do trabajos que relacionan en lenguaje plástico con el cine-
matográfico a partir de la animación, ejemplo es el trabajo 
de Juan camilo Gonzales “Tres Errantes” (2007)  y “sisisisisi-
sisisisisisi” (2011), para estos trabajos, Gonzales hace uso de 
técnicas tradicionales ligadas al dibujo como lo es la tinta o 
el carboncillo, sus animaciones están cargadas de un fuer-
te simbolismo, además del constante juego con el concepto 
del tiempo, la saturación y lo onírico, al ver su trabajo es na-
tural sentir tensión o agobio.
Actualmente la animación es un soporte muchas veces utili-

sisisisisisisisisisisi
Juan Camilo Gonzales 

(2011)
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zados por los artistas para levantar la voz y hacer crítica dirigi-
da a las situaciones que afectan al país, “Troya, La Historia de 
un Juguete (2004)” de Jorge Acuña, relata las tragedias de la 
guerra a partir de fragmentos de videos, audios de radio y fo-
tografías, en algo que se denominaría técnica mixta, pues su-
perpone a las imágenes un personaje animado en 2D quien es 
un espectador impotente en la escena. El artista visual Pablo 
Correa se suma a la crítica con su animación “Muertes Priva-
das (2012)”, en donde representa las desapariciones invisibles 
en el país, también bajo un concepto relacionado se encuen-
tra Simón Wilches, con “Semáforo (2012)” quien representa la 
vida “circense” de los que arriesgan su vida frente a un semá-
foro en rojo a cambio de una moneda. 
La animación colombiana contemporánea se caracteriza por 
el uso de recursos plásticos como carboncillo, tizas, papeles, 
cartón y materiales no convencionales que enriquecen la ex-
presión al momento de concretar la representación, además 
recursos gráficos como el accidente, la mancha, la “sucie-
dad”… acompañado de sonido ambiente, música a partir de 
instrumentos regionales o tradicionales, las bandas sonoras y 
sinfonías, conjugan en la animación de tal manera que hacen 
parte fundamental de la lectura conceptual de la obra.
“Podríamos entonces decir que, usando estructuras lineales, 

Semáforo
Simon Wilches

 (2012)
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circulares, elípticas, la animación parece resumir en sí todas 
las formas del tiempo y, además, que la realización de pelícu-
las animadas es una actividad permanente no solo en nuestro 
país, sino en el mundo entero, y muestra como el medio ex-
presa muy bien el espíritu de la época.” 
(Correa, p.16, 2014)

Actualmente se le está apostado a la animación, en las escue-
las de Arte y diseño de universidades como  la Javeriana, la 
Tadeo Lozano, la Nacional de Colombia y la Universidad Tec-
nológica de Pereira, incluyen la animación en sus programas, 
algunas de estas universidades ya cuentan con laboratorios 
para la creación cinematográfica, posibilitando que  se deve-
len excelentes producciones, además por ser desarrolladas en 
escuelas de Arte la interdisciplinariedad de áreas vinculantes 
enriquece más los trabajos; ejemplo es la participación del di-
plomado en Animación de la Pontificia Universidad Javeriana 
y la muestra de producción colombiana en la Universidad del 
Sur de California “Colombian Avant Garde Animation”, expe-
riencia que permitió el intercambio con otros países.
“La técnica supone un saber práctico (saber cómo) que pue-
de estar constituido por un plan de actividades, operación, 

Mr. Trance
Valerio Veneras

 (2013)
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procedimientos, destrezas, pertinentes para lograr un fin de-
terminado.” Gonzales y Hernández  (2000). 
El tema de la técnica es tan antiguo como la humanidad mis-
ma, responde a la necesidad del hacer y hacerlo mejor, se apo-
ya en la experiencia, la exploración de materiales y obtención 
de diferentes conocimientos. En relación a la animación, se 
produce una  búsqueda de alternativas que contribuyen un 
avance técnico y tecnológico para realizar productos de ma-
yor calidad, con mayores posibilidades en la exploración de la 
imagen, permitiendo la integración armónica de saberes artís-
ticos y científicos.
 Las técnicas de animación se convierten en un soporte para 
llegar a un fin gráfico, de ahí la necesidad de estar constan-
temente en evolución,  de hibridar diferentes técnicas o de 
apropiarse de otras venidas de conocimientos distantes.
Algunas de las técnicas más conocidas para la animación son:

4.2. Técnicas de Animación

28



4.2.1. Técnicas tradicionales.

• Animación 2D cuadro a cuadro:

Este tipo de animación es el más conocido y utilizado en la 
historia del cine, consta de una serie de dibujos realizados 
en secuencia, uno con una pequeña variante en relación al 
anterior, después al ser reproducidos a velocidad genera 
un movimiento, una de las formas más básicas y popula-
res de representar esta animación es a partir del Flip Book, 
William (2001) da unaz breve definición: 
“En 1868 apareció a nivel mundial un novedoso invento 
llamado el “Flipper Book” que hasta ahora se mantiene 
como el más simple y popular de estos inventos. Es sim-
plemente una libreta con dibujos en secuencia. Se sostie-
ne con una mano y con la otra se “abanican” o “flipean” 
las páginas, y los dibujos en ellas parecen moverse. El re-
sultado es animación, la ilusión de acción continua. Dibu-
jos en el tiempo.” (p. 14) 
Esta forma de animación (frame for frame) se aplica a la 
lógica del cine de 24 fotogramas por segundo, lo que sig-
nifica que se realizan 24 imágenes individuales que serán 

The survival animator Kit
Williams Richard  

(2001)
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reproducidas cada segundo, esto con la intención de conse-
guir fluidez y naturalidad en los movimientos.

• Animación con Celuloide: 
   
El celuloide es una hoja realizada con un material trasparente 
sobre el cual se realizaban dibujos independientes y se colo-
reaban a mano, esta técnica permitió separar a los personajes 
del fondo en la animación, aunque también dificultó su pro-
ceso de reproducción.  Con la invención de la xerigrafía se po-
sibilitó fotocopiar mecánicamente las imágenes a las láminas 
facilitando el trabajo.

• Animación con recortes 

Esta forma de animación consta de recortar una figura en sus 
partes articuladas, (cabeza, brazos, piernas, torso…) el anima-
dor tiene completo control sobre la figura, realiza pequeños 
movimientos y toma fotografía por vez, esta técnica presenta 
algunos limitantes, sin embargo, con un adecuado manejo se 
puede conseguir buena fluidez.  

Story Board Bajo las Brasas
Carmona Lopez Estelamaris 
(2018)
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• Stop Motion

Esta forma de animación se caracteriza por la utilización de 
objetos reales que son fotografiados fotograma a fotogra-
ma, ya sean marionetas, material flexible como la plastilina, 
maquetas a escala o cualquier objeto no convencional ex-
traído de la cotidianidad. Ejemplos de este tipo de anima-
ción son las películas de Tim Burton como “El Cadáver de la 
Novia” y “Pesadilla Antes de Navidad”, También se puede 
mencionar en el género, los cortometrajes de PES quien saca 
de contexto los objetos para llevarlos a la cocina creando las 
recetas más extrañas, entre sus más populares se encuentra 
“Fresh Guacamole” nominado al Oscar en el 213 por mejor 
corto animado.

• Rotoscopía 
“Técnica de animación en la que la acción filmada se traza 
para imitar el movimiento de los actores que lo realizan. 
Para ello, se calca el elemento a animar tratando de mante-
ner una línea de trabajo coherente de fotograma a fotogra-
ma mientras se sigue el movimiento del vídeo de acción en 

Happy  Cupcake
Carmona y Restrepo

(2015)
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vivo. Las líneas se transfieren después al celuloide y se pintan 
con una coherencia visual.”
(Mejía, 2013)
La técnica de rotoscopía fue inicialmente patentada por los 
hermanos Fleisher, en 1915 crearon “Koko el Payaso”, pri-
mer personaje realizado bajo esta técnica, utilizando a Dave 
Fleisher como actor para la escena. Desde entonces la es-
trategia se popularizó debido a la facilidad que permitía de 
copiar a realismo los movimientos, posteriormente los Estu-
dios Disney se apropiaron de ella para la creación de las más 
memorables películas animadas, también los Estudios Gibli 
en Japón han hecho uso de la técnica para dar naturalidad a 
algunos de sus personajes. Muchos otros estudios de anima-
ción han usado y usan aun hoy la rotoscopía, ya sea para el 
cine o para motivos comerciales.

Ejemplo de rotoscopia 
Carmona  Estelamaris

(2018)
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4.2.2. Nuevas técnicas de animación en la era digital.

Actualmente la mayoría de la animación se realiza utilizando 
programas de cómputo, aunque los principios de la animación 
tradicional se mantienen.  Se han desarrollado estrategias 
que permitan a los animadores una experiencia más próxima 
a la de antaño y al tiempo aprovechar las posibilidades brin-
dadas en el mundo tecnológico, por ejemplo, para imitar el 
uso del lápiz en una pantalla se crearon herramientas como 
las digitalizadoras o tabletas gráficas, también el uso de pin-
celes digitales que imitan texturas de la realidad sensible. Ac-
tualmente se está desarrollando nuevas formas de modelar 
tridimensionalmente haciendo uso de la realidad virtual 
Algunas de las técnicas de animación digital más destacadas 
son: 

• Animación basada en frames

Cumple con la lógica de la animación tradicional anterior-
mente realizada sobre papel o celuloide con la diferencia que 
ya no se requieren esos materiales en físico, el programa de 
cómputo permite que se realice todo el proceso de la anima-

Escena de Bajo las Brasas 
Carmona  Estelamaris
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ción dibujando cuadro a cuadro en una línea de tiempo de 
manera virtual, permite el bocetado, entintada, y coloreado 
sin salirse del ordenador, esta herramienta implica un ahorro 
importante de dinero y tiempo en relación a las primeras pe-
lículas animadas.

• Skeletal Animation
Esta técnica se asemeja a la animación por recortes, se trata 
de una figura o personaje al que se le programa un esquele-
to o huesos para poner mover independientemente extre-
midades, esta forma es muy popular entre los diseñadores 
gráficos y algunos videojuegos. La ventaja principal que su-
giere esta forma de animación es la simplicidad para generar 
movimiento en poco tiempo, y la principal desventaja que 
presenta es la carencia de fluidez en los movimientos, tiende 
a verse mecánicos y poco realistas.

• Motion Capture 
Esta técnica es muy popular actualmente en cine, consiste 
en un sistema de captura de movimiento en actores vivos, ya 
sean humanos o animales con la intención de ser pasado a 
digital, el movimiento es capturado a partir de un dispositivo 

Gollum 
Andy Serkis con el traje Mocap

(2001)
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que es colocado en puntos clave en el cuerpo. Los simios de 
“El planeta de los Simios” (1968), Gollum de “El Señor de los 
Anillos” (2001) o Davy Jones de “Piratas del Caribe 2: el Cofre 
de la Muerte” (2006) fueron obtenidos bajo esta técnica.

• Rotoscopía
Cumple con el mismo principio de la rotoscopía tradicional, 
consiste en tomar un video o serie de fotografías y usarlo 
como base para redibujar encima, esta técnica permite pre-
cisión y realismo a los movimientos, algunas de las películas 
obtenidas bajo esta estrategia serían: “Waking Life” (2001), 
de Richard Linklater; “A Scanner Darkly” (2006), de Richard 
Linklater, “Vals con Bashir” (2008), de Ari Folman y Mars 
(2010) de Geoff Marslett. 

Escena Bajo las Brasas
Carmona López Estelamaris
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CAPÍTULO 
II

5.1. La animación cómo herramien-
ta pedagógica

El mundo contemporáneo está completamente saturado 
de imágenes que muchas veces escapan al control del 
observador. Los jóvenes poseedores de un teléfono inte-
ligente o simplemente con acceso a conexión a internet 
a través de cualquier dispositivo para uso digital, están 
inmersos en aplicaciones diversas en donde generalmen-
te prima lo gráfico. En el libro “La Generación App” (2014) 
presentado por el psicólogo Howard Gardner y Katie Da-
vis, se menciona que los jóvenes no solo crecen rodeados 
de aplicaciones, si no que entienden el mundo como un 
conjunto de estas, al punto de conceptualmente concebir 
todo como una única gran aplicación denominada “Supe-
rapp”. 

5. CON LAS MANOS EN LA MASA



Todos estos contenidos multimedia que son consumidos 
diariamente por los internautas contienen elementos apro-
vechables para el uso del arte en la escuela, por ejemplo, la 
gran diversidad de estilos en la imagen fotográfica y video-
gráfica sirven de referencia para entender que está produ-
ciendo actualmente, cuáles son sus características y qué lo 
compone. Es muy común también encontrar videos sobre 
diferentes formas de producción artística innovadoras, por 
ejemplo, los dibujos sobre cultura popular realizados con 
pólvora sobre madera del noruego Dino Tomic, o los retra-
tos hechos con humo de vela del canadiense Steven Spazuk. 
Este tipo de videos generan tendencia en las redes sociales. 
Motivar a la comprensión de que se está consumiendo en 
internet es solo el primer paso para llevar esa información a 
algo nuevo. La propuesta es utilizar una técnica tan amplia 
como lo es la animación y enfocarla a la creación de un con-
tenido exploratorio y contextualizado, en el que el estudian-
te se pueda sentir reflejado, mientras desarrolla diferentes 
habilidades que involucra el trabajo en equipo, la asignación 
de roles, el desarrollo del pensamiento crítico y conceptual. 
Gardner y Davis enfatizaban en que a pesar de los aspectos 
negativos que traen consigo las nuevas tecnologías, como la 
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dependencia a ciertas aplicaciones, la falta de concentración 
por parte de los jovenes en otras actividades y el riesgo de 
adoptar una identidad prefabricada, las aplicaciones aporta-
ban un mundo de creación con múltiples posibilidades:  
 “Los medios digitales abren nuevas vías de expresión 
creativa. La producción de mezclas, collages y videos, así 
como producción de música (por nombrar solo algunos de 
los géneros artísticos más populares en la actualidad) resul-
tan mucho más sencillas y asequibles económicamente para 
la juventud actual que para las generaciones predigitales.”
(Gardner, Davis, 2014, p.121)

La versatilidad y la variedad de técnicas de animación existen-
te, permite la libre exploración creativa a la hora de generar 
contenido audiovisual, comprendidos los conceptos básicos 
de la imagen en movimiento se puede “dar vida” a práctica-
mente cualquier objeto (el ejemplo más claro es evidenciado 
en la técnica del Stop Motion, implementado en videos musi-
cales como Her Morning Elegance de Oren Lavie o la serie de 
cortometrajes producidos por PESfilm). Otra característica 
de las múltiples posibilidades que brinda la animación es que 
se puede desarrollar productos a muy bajo costo, pudiendo 

La Familia Conejo  (Stop motion 
por jovenes de Mundos Hermanos)

Carmona López Estelamaris
(2017)
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hacer tomas fotográficas con teléfonos celulares o inclu-
so implementando estrategias creadas desde la época pre 
cinematográfica (como el zootropo o el taumatropo) en 
las que no se necesita manipulación digital para generar la 
ilusión de movimiento. 
La época actual brinda herramientas digitales de fácil ac-
ceso que pueden ser implementadas en el aula, aplicacio-
nes móviles que simplifican el proceso de postproducción 
para la animación, otras que generan automáticamente 
gifs animados (característica de la función “Asistente “de 
Google Fotos) o que incluso permiten dibujar de manera 
secuencial directamente sobre la pantalla del dispositivo 
móvil (dos ejemplos de aplicaciones Android para la ani-
mación serian: Stop motion studio y PicsArt Animation).
Para la educación en Colombia la adaptación, apropiación 
y uso adecuado de la Tecnología de la Información y la Co-
municación (TIC), representa un reto que comenzó en la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del 2003 
en Ginebra, con la firma de la “Declaración de los principios 
de Ginebra”. Desde ese momento se aceptó un compromi-
so de construir una sociedad de la información orientada a 
la creación, desarrollo y libertad de información.
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Entre los objetivos del ministerio de educación colombiano 
en relación a las TIC se encuentra “Formar a los docentes 
en uso de herramientas efectivas para aprovechar las TIC en 
el mejoramiento del desempeño de los estudiantes” (Silva, 
2016, p.7).  En lo que es pertinente para la educación artís-
tica, el objetivo es vincular las artes plásticas y visuales con 
las herramientas informáticas para la creación, enseñanza y 
reflexión sobre diversos temas relacionados con la sociedad, 
cultura, sensibilidad y creatividad, a través de la animación 
es posible. 
Pocas veces se desarrolla un proyecto animado realizado 
por una única persona, aunque es posible el trabajo se vuel-
ve más complejo tardío. Un equipo de trabajo con diferentes 
roles según los múltiples talentos y habilidades humanas es 
menester en la producción de cualquier proyecto audiovi-
sual. En el caso de la animación, como es el ejemplo de Bajo 
las Brasas, se requirió de recurso humano, para la filmación, 
la interpretación de escenas, la animación y la producción 
del sonido. 
Las habilidades requeridas para que un producto audiovisual 
sea posible convergen con las que generalmente se buscan 
desarrollar en la escuela, por ejemplo, tener una buena con-
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vivencia, énfasis en valores, entre otros. Un equipo de traba-
jo que se proyecta a la realización de una animación necesita 
afianzar una buena comunicación, aprender a escuchar, debe 
ser propositivo, respetar roles y desarrollar el propio, aceptar 
el trabajo del otro y apropiarlo para el suyo, es un juego de re-
ciprocidad y control emocional. Es en este punto en el que la 
animación como herramienta pedagógica se convierte en un 
puente articulador de disciplinas y laboratorio para la fomen-
tación de la inteligencia emocional. 
“Cada emoción ofrece una disposición definida a actuar; cada 
una nos señala una dirección que ha funcionado bien para 
ocuparse de los desafíos repetidos de la vida humana. Dado   
que estas situaciones se repiten una y otra vez a lo largo de 
la historia de la evolución, el valor de supervivencia de nues-
tro repertorio emocional fue confirmado por el hecho de que 
quedaron grabados en nuestros nervios como tendencia inna-
ta y autónoma del corazón humano” (pg. 22)
(Goleman, Inteligencia Emocional, 1995) 

Hijo, escena Bajo las Brasas
Carmona López Estelamaris

(2019)
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5.1.1. Un mundo tecnológico

Marshall McLuhan desarrolló la teoría que pretende entender 
las tecnologías como extensiones del hombre, es decir, un mar-
tillo como extensión de la dureza del brazo, los lentes como 
extensión de la visión o el libro como extensión de la mente.
 “En las edades mecánicas extendimos nuestro cuerpo en el 
espacio. Hoy, tras más de un siglo de tecnología eléctrica, he-
mos extendido nuestro sistema nervioso central hasta abarcar 
todo el globo, aboliendo tiempo y espacio, al menos en cuanto 
a este planeta se refiere.” 
(McLuhan, 1996, p.25) 
El objetivo de las extensiones es ampliar las capacidades natu-
rales del ser humano para facilitar algunas tareas y suplir nece-
sidades, es así como comienzan las tecnologías. Es sabido que 
la creación de nuevos objetos en cualquier época de la historia 
de la humanidad ha traído consigo cambios en las conductas, 
costumbre y forma de pensar de las personas, afectando direc-
tamente todo su complejo social y psicológico: 
 “Las tecnologías traen nuevas concepciones sobre el 
mundo, nuevas formas de saber y pensar; nuevas formas de 
reproducción simbólica, nuevas formas de interactuar, de 
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practicar la economía; al igual que nuevas formas de ejercer la 
política; y, como decíamos, nuevas formas de ser y estar en el 
mundo.”
(Argüello, 2011, p.38)
Creaciones tecnológicas como lo es el reloj, cambió a tal punto 
la forma de entender el tiempo que sería casi imposible ima-
ginar una vida prescindiendo de él. Este objeto trajo consigo 
conceptos como precisión y puntualidad, permitiendo la crea-
ción de estructuras de organización social. Es tan importante 
para el ser humano tener conciencia de “qué hora es” que este 
sistema de medición ha sido uno de los más introducidos como 
característica de otros objetos como radios, computadores, 
celulares, incluso vehículos.
 Por otra parte, la imprenta fue un logro sorprendente en su 
tiempo, esta máquina se convirtió en el modelo originario para 
muchos otros tipos de instrumentos de reproducción, gracias 
a este aparato el libro llegó a ser asequible para todo público, 
trayendo consigo una revolución colosal en la forma de pensar 
del hombre, obligó a la humanidad a la alfabetización, abrió 
las puertas a la creación de escuelas, suprimió los contratos 
verbales e inmortalizó y divulgó la memoria.  Este tema en con-
creto es profundizado en el libro “Las Proyecciones de Prome-
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teo” (2011) de Rodrigo Argüello. 
Cada nueva máquina, tecnología o forma de comunicación, 
involucra una serie de cambios difíciles de predecir a largo 
plazo, la llegada del primer computador que inicialmente se 
pensó exclusivamente para el uso científico, hoy es un ele-
mento indispensable en la cotidianidad de los hogares, el te-
léfono en principio solo permitían la interacción entre dos 
personas a la vez, sin embargo, la evolución de este apara-
to en específico ha conseguido que el reloj, la imprenta y el 
computador se compacten en uno solo, permite la fácil inte-
racción con diversidad de personas a nivel mundial gracias al 
Internet y es ahora una extensión tan fuerte del hombre que 
ha generado prácticamente una dependencia. 
En el mundo actual predomina la tecnología digital, el uso de 
dispositivos inteligentes es cada vez más común y los niños 
aprenden a utilizar estas herramientas a menor edad. La tec-
nología representa un papel importante en la vida de gran 
parte de la población mundial, en especial de los jóvenes, 
quienes por la época en la que nacieron se les han denomi-
nado “Nativos Tecnológicos”. 
Howard Gardner (2014) menciona, que, aunque la humani-
dad a lo largo de la historia no ha cambiado significativa-
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mente, las tecnologías digitales han conseguido reconfigurar la 
identidad, la intimidad y la imaginación de las personas en los 
últimos tiempos. 
Con la llegada de los dispositivos digitales, las costumbres han 
cambiado generando rutinas que hace poco más de diez años 
no existían, seguramente lo primero que ve un joven al desper-
tar es el móvil, también será lo último que vea antes de dormir. 
Este fenómeno conlleva a una serie de implicaciones que a lar-
go plazo genera consecuencias: 
“si los jóvenes fueran conscientes de lo rápido en que se con-
vertirán en cúmulos de costumbres, prestarían más atención 
a sus conductas durante la etapa plástica. Deciden su destino, 
para bien o para mal, y jamás podrán cambiarlo.” 
(Gardner, Davis, 2014, p. 38)
En lo que es observable hoy en día con relación de cómo son 
afectados los jóvenes, o las personas en general (es difícil que 
alguien se escape de la oleada cibernética) en relación a las tec-
nologías de la información, principalmente las vinculadas a in-
ternet, existen tres conceptos especialmente enfatizados por 
Gardner y Davis en su estudio: La identidad, la intimidad y la 
imaginación: 
  La identidad: El bombardeo constante de información sugiere 
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en las personas una serie de conductas a seguir para ser acep-
tados en determinados canales como lo son las redes sociales, 
estas modelan una identidad prefabricada que va ligada a la 
forma de vestir, la música que debe escuchar, que lenguaje 
utilizar, entre otras acciones continuadas y repetidas por los 
usuarios. Algunas de estas acciones son impuestas de cierta 
manera por la aplicación y otras son modificadas por algunos 
usuarios que generan tendencia. 
No todos los aspectos identitarios son negativos, finalmente 
es el internauta quien decide si cumplir o no con las exigencias 
de los portales que visita, en ocasiones esta información per-
mite expandir las posibilidades que sin ella sería muy difícil de 
construir, llegando a resultados positivos en la búsqueda de 
su propia construcción personal. 
La intimidad: En la web se tiende a revelar una gran cantidad 
de información personal de cada individuo, hace mucho dejo 
de ser un secreto que esta información es utilizada por las em-
presas para crear perfiles de posibles clientes y ofrecer pro-
ductos, para algunos es visto como una terrible violación a los 
derechos de la intimidad, y para otros es simplemente indife-
rente. 
La compra y venta de la información personal en línea no es 
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el único aspecto en discusión con relación a la intimidad. Las 
implicaciones sociales que conlleva un uso excesivo de inte-
racciones virtuales pueden debilitar las relaciones físicas con 
los más próximos, además de crear vínculos superficiales de 
bajo compromiso emocional, por lo que se hace muy fácil aco-
ger la idea de “bloquear” a alguien cuando ya no representa 
un interés. 
La imaginación: El concepto de imaginación con relación a las 
aplicaciones siguiere una dualidad, por un lado, se encuentra 
la idea de que la dependencia a las apps conlleva a la holgaza-
nería, un desaliento y bajo interés a las implicaciones creativas, 
además de la facilidad de imitación o copia de lo que aportan 
otros. Por otro lado, se plantea la tesis que estos soportes di-
gitales pueden abrir mundos nuevos, en los que se facilita la 
creación, producción y consolidación de nuevas identidades.
Debido a la gran velocidad con la que se producen los cam-
bios, es difícil predecir qué ocurrirá con los jóvenes que hoy 
pertenecen a “La Generación App”, lo que sí se puede afirmar 
es que se deben afrontar los retos que conlleva vivir en un 
mundo globalizado e intercomunicado.
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5.1.2. Arte y tecnología 

Existe un supuesto en el pensamiento colectivo en el que se 
rechaza la idea del arte y la ciencia convergiendo armónica-
mente, un supuesto ilógico si se piensa que desde el Rena-
cimiento Da Vinci creaba diseños de extravagantes máqui-
nas y estudios científicos que generalmente articulaba con la 
creación de maravillosas pinturas al óleo. 
A través de los años el arte se ha visto transformado por la 
tecnología y también ha transformado a la tecnología, un 
ejemplo es el trabajo ya mencionado de Émile Reynaud con 
sus “Pantomimas Luminosas”, quien no solo revolucionó la 
técnica para crear imágenes en movimiento, si no que creo la 
máquina que pudiera proyectarlo al público en gran tamaño 
(praxinoscopio). 
En la actualidad es común ver en las galerías de arte diversi-
dad de expresiones artísticas que involucra objetos tecnoló-
gicos, muchas veces relacionados con el arte de instalación, 
generando luz, movimiento, en ocasiones sonido, involu-
crando al espectador en un sinfín de sensaciones posibles en 
ese contexto. Un ejemplo es el trabajo de Imogen Heap, can-
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tante y productora inglesa, se caracteriza por la ideación de 
guantes especiales que reproduce sonidos virtuales en vivo, su 
actuación claramente se podría denominar performática. Otro 
ejemplo es el británico contemporáneo Neil Harbisson, es ar-
tista y activista Ciborg, debido a su problema de visión que le 
impide ver naturalmente los colores se le fue implantada una 
antena en su cabeza, con el fin de percibir los “sonidos” de 
los colores incluso invisibles al ojo humano, Harbisson realiza 
trabajos musicales y arte de acción con ayuda de su implante.   
La cámara fotográfica, (un elemento tecnológico del que dis-
pone cualquier persona en su teléfono móvil) inicialmente no 
fue pensada como instrumento para el arte, no fue sino hasta 
finales del siglo XIX e inicios del XX, en donde se planteó una 
mirada artística desde la fotografía, generando así una revolu-
ción estética en torno a este nuevo lenguaje visual. 
La forma en que la cámara ha sido utilizada en el arte tiene 
muchas variantes, desde su utilización como apoyo visual para 
la creación de pinturas o esculturas, hasta ser convertido en el 
soporte principal para exponer un concepto. Inicialmente se 
tenía la idea de que la imagen fotográfica era el medio por el 
cual se podría capturar la realidad a mayor fidelidad de la con-
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seguida con las artes tradicionales como la pintura, esta for-
ma de pensamiento fue cambiando con el trascurrir del siglo 
XX, cuando los creativos se apropiaron del medio para hacer 
arte.
“La fotografía ha mostrado, sobre todo en el siglo XX, la con-
vivencia de direcciones opuestas en un lenguaje cuya caracte-
rística principal es su ambigüedad. Falso-verdadero, arte-do-
cumento, original-copia, real-ficticio son algunos ejemplos de 
las dicotomías que brotan de la fotografía, cuya maleabilidad 
la ha hecho sensible y permeable a todo tipo de mutaciones 
de orden social, artístico o simplemente físico-químico”. 
(Rubio, 2006, p.14)
Muchos artistas modernos y contemporáneos han sacado 
provecho de las posibilidades creativas que brinda la fotogra-
fía, un ejemplo es el reconocido fotógrafo Joel-Peter Witkin, 
quien inspirado en la fotografía postmorte del siglo XIX crea 
impactantes imágenes, lo interesante de este artista es como 
consigue crear escenarios que ejemplifique el concepto lúgu-
bre que da a su obra. Entre sus creaciones más representa-
tivas están: “Las meninas” (inspiradas en la famosa obra de 
Velázquez con el mismo nombre) y “El beso” (polémica foto-
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grafía al tratarse de una cabeza decapitada, partida por la mi-
tad, sus partes son puestas de tal forma que parecieran dos 
hombres besándose). También se podría mencionar el traba-
jo de la colombiana Adriana Duque, quien se direcciona en 
“hibridar” con sus composiciones dos épocas dispares, como 
lo es la época victoriana (caracterizada por trajes pomposos 
y extravagantes) con la actual, además de involucrar el con-
cepto de infancia. Entre sus series destacadas estarían: “In-
fantes” y “de cuento en cuento”, en estos trabajos se viste a 
los niños con trajes del siglo XIX y se posicionan en contextos 
incoherentes, entendiéndolos casi como espectros irreales 
de la imagen.  
Una de las expresiones artísticas más integrales es la que in-
volucra las producciones audiovisuales relacionadas con el 
cine, estas tienen la característica de ser multidisciplinarias, 
esto quiere decir que apropian diferentes expresiones o dis-
ciplinas (sean artísticas o no), se articulan y presenta un resul-
tado en el que todo se complementa generando una unidad, 
en una película producida por Hollywood por ejemplo, cada 
detalle presentado en la pantalla ha sido pensado con algún 
objetivo, la música no está puesta por que sí,  generalmente 
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se utiliza para evocar una emoción, o para que la imagen ex-
puesta tenga un mayor impacto para el espectador, incluso, 
la ausencia de sonido también es evoca emociones.  
El cine de animación es un claro ejemplo de cómo se pue-
de integrar las artes plásticas y visuales con las posibilidades 
tecnológicas del ahora. Tim Burton es un director cinemato-
gráfico estadounidense destacado por la creación de múlti-
ples películas, entre las más recordadas se encuentran “Pe-
sadilla antes de Navidad” (1993) y “El cadáver de la novia” 
(2005) realizadas bajo la técnica del Stop Motion, para llevar 
a cabo estos proyectos se requirió un gran equipo de trabajo 
para la realización de los personajes, los escenarios recrea-
dos en miniatura, diseño de vestuario, entre otros. Finalizar 
las películas llevo en promedio tres años cada una debido a 
la complejidad de la técnica. 
Continuando con la línea de películas en donde la expresión 
artística prima, está el sorprendente trabajo realizado con 
“Loving Vincent” dirigido por Dorota Kobiela, y Hugh Wel-
chman en el año 2017. Esta película narra la vida del famo-
so pintor neerlandés Vincent Van Gogh, ilustrada en 65.000 
frames realizados en óleo por un total de 125 artistas, este 
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arduo trabajo llevo un total de seis años en culminarse. Otra 
característica destacable en esta producción es la implemen-
tación de la técnica de la rotoscopía como soporte para llevar 
a cabo la animación. 
Es imposible desvincular el arte y la tecnología, estos dos 
conceptos se han relacionado siempre, aunque en algún mo-
mento no fue entendido como tal. Actualmente se ha creado 
una estrecha relación entre la imagen y los medios digitales, 
el arte se apropia de este fenómeno para su reproducción y 
circulación, ahora hay más acceso para conocer obras solo 
vistas en distantes museos o técnicas innovadoras para la 
creación.  

Loving Vicent
Kobiela y Welchman 

(2017)
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5.2. Guía básica para la animación en 
Rotoscopía

Los siguientes subtítulos de este apartado se centran en una 
guía básica para la enseñanza de la técnica de animación 
“Rotoscopía”, utilizando como ejemplo el proceso llevado a 
cabo con el cortometraje Bajo las brasas. Finalmente se en-
trega en formato de video a modo “Tutorial”, este se adjunta 
como complemento didáctico del proyecto en cuestión que 
es el cortometraje.
Existen unos principios básicos previos a la creación de cual-
quier animación o producción cinematográfica:
a. La historia: El primer paso es tener una historia, 
responde a la pregunta ¿qué quiero contar?, según sea la in-
tención se deben escribir los argumentos, conceptos e ideas 
obtenidas en relación al relato, ya sea una historia lineal o no 
lineal, incluso abstracta, este paso es fundamental. Son mu-
chos los ejemplos de historias, novelas o cuentos llevados a 
la pantalla, como los libros de Harry Potter por J.K Rowling, 
o Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, llevado al 
cine por Whalt Disney.
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b.  Guion: Posterior a la creación de la historia se encuen-
tra el guion, este funciona como guía para la producción de la 
animación, en él se describe lugar, acción, personaje y cámara 
de cada escena, de forma clara y corta, el guion debe ser fun-
cional, al punto que cualquier persona pueda entenderlo. 
Existen dos tipos de guion, el literario y el técnico. El guion 
literario es un documento narrativo que contiene diálogos y 
acciones de los personajes, en este no se describen planos, 
movimientos de cámara, iluminación, entre otros, esta forma 
de guion se centra en la acción, lo que pueda ser visible y au-
dible en pantalla. 
El guion técnico por su parte, trabaja con lo dispuesto en el 
guion literario, en este se describe las cuestiones “técnicas” 
necesarias para que la imagen sea posible. Es la transcripción 
a planos cinematográficos de la historia, se dan especificacio-
nes precisas de los encuadres, movimientos de cámara, ilumi-
nación, escenografía, planos y sonido. 
c. Storyboard: Es el último paso antes pasar a la filma-
ción, es la guía ilustrada que permite la “previsualización” de 
lo que sería el video (en el punto 6.1.2. Guion e Storyboard se 
ejemplifica mejor este concepto). 
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Tras tener claridad y desarrollar los puntos de la preproduc-
ción, sigue entonces la producción, en este se materializa lo 
puesto sobre el papel. Para el caso de la técnica de rotos-
copía es necesario filmar todas las escenas que se van a re-
dibujar, por ejemplo, si en el guion se describe a una mujer 
encendiendo la estufa de la cocina, se deberá filmar a una 
mujer cometiendo la acción descrita. 
Es necesario contar con un equipo de filmación básico, Para 
una animación básica se puede usar un teléfono móvil de no 
menos de 8 megapíxeles y 24 fotogramas por segundo (fps) 
de cámara, incluso con alguno de menores características se 
puede hacer el ejercicio, sin embargo, se perdería calidad.  
Este mismo dispositivo funciona para capturas de audio que 
serían utilizadas en postproducción para generar realismo o 
ambientación a las escenas.
El audio debe estar claramente especificado en el guion para 
ser capturado en esta etapa de la producción, también es po-
sible el uso de otros recursos sonoros como la descarga de 
archivos gratuitos o la utilización del sonido original de los 
videos. En el punto 7.2.4. Efectos de sonido, se abordará más 
ampliamente este concepto. 
El último paso para completar un proyecto de animación es 
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la post producción, es entendida como la etapa de creación 
del contenido multimedia, en este paso se procesa las imá-
genes y videos, se realizan los retoques y se corrigen errores 
que pudieran ser cometidos en la producción. 

5.2.1. ¿Qué es Adobe Animate?

Es una aplicación de creación interactiva que trabaja sobre 
fotogramas. Es desarrollada por Adobe Systems Incorpora-
ted y pertenece a la familia de Adobe Creative Suit. 
Adobe anímate es pensado para crear animaciones en dos 
dimensiones, trabaja con características que conserva de la 
animación tradicional, permite dibujar cuadro a cuadro, divi-
dir los fotogramas en capas y crea transparencias para ver la 
imagen que se tiene debajo (igual que las láminas de celuloi-
de), la base es principalmente vectorial. 
A diferencia de las técnicas utilizadas para la animación años 
atrás, anímate cuanta con funciones que facilitan y simpli-
fican algunos movimientos, por ejemplo, el uso de interpo-
laciones que simplifican la tarea de dibujar cuadro a cuadro 
para generar sensación de movimiento. En las últimas ver-
siones se ha incluido herramientas como estructuras óseas 
facilitando el manejo de movimientos. 
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 5.2.2. Herramientas básicas para la crea-
ción de una animación 2D en Anímate.

El entorno de trabajo de anímate cuenta con ventanas des-
plegables que pueden ser organizadas según las necesida-
des del animador, las ventanas básicas para trabajar son: el 
panel de herramientas, la línea de tiempo, escenario y pro-
piedades. 
• Panel de herramientas: Es la sección del programa 
que cuenta con una variedad de botones que permiten cor-
tar, dibujar, pintar, escribir, seleccionar, entre otras herra-
mientas útiles para la creación. 

• Línea de tiempo:  Se divide en dos partes fundamen-
tales, fotogramas (horizontal) y capas (vertical). Las capas 
se disponen en forma vertical, estas igual que en otros edi-
tores de Adobe, permiten trabajar elementos de manera in-
dependiente sin interferir en el resto del documento, de esta 
manera se facilita el trabajo de fondo, tintado y coloreado 
individualmente.
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• Fotogramas: Los fotogramas son las imágenes indivi-
duales que reproducidas simulan el movimiento, estas a su 
vez se dividen en 3 tipos: Fotograma clave, Fotograma, Foto-
grama clave en blanco. 

• Propiedades: Permite modificar los atributos de cual-
quier herramienta seleccionada u objeto seleccionado en el 
escenario. 

Screenshot Adobe animate CC 
2017
Estelamaris Carmona
(2018)
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5.2.3. Del video al dibujo.

Inicialmente es importante comprender que anímate es una 
plataforma utilizada para creación de contenido en la web y 
videojuegos además de sus propiedades para la animación, 
por tal motivo en el momento de ser abierto el programa se 
debe elegir la creación del archivo nuevo en ActionScript 3.0, 
de esta manera se obtienen las especificaciones para trabajar 
animación en el programa.
Adobe anímate se limita a formatos de video muy específi-
cos, por tal motivo a la hora de importar un video a escenario 
debe ser convertido previamente en tipo de archivo FLA, este 
formato es el más compatible para trabajar en el programa, 
H264 es compatible para la visualizacion del video a trabajar, 
mas no para su respectiva exportación.
 Una vez se tiene el video incorporado al espacio de trabajo 
se crea una capa nueva y se ubica sobre la capa del video, es 
en esta en la que se comienza a redibujar las imágenes que se 
desean para la rotoscopía. 
La cantidad de capas y de fotogramas dependerán de las ne-
cesidades del animador.
El último paso antes del montaje de los efectos de sonido es 
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la exportación del video, en la parte superior del programa se en-
cuentra la ventana “Archivo” al desplegarse entre las opciones 
se encuentra exportar, al accionarla se despliega más opciones 
entre las cuales se selecciona la opción exportar video, aparece 
entonces las opciones de tamaño y ubicación del archivo tras la 
exportación finalmente se da en aceptar.

Espacio de trabajo de 
Adobe Animate CC 2017
Estelamaris Carmona
(2018)
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 5.2.4. Efectos de Sonido. 

Un video sin sonido se siente incompleto, los efectos de sonido 
son una parte fundamental en la creación de cualquier trabajo 
cinematográfico, un sonido puede evocar imágenes y emocio-
nes, refuerzan el concepto de lo que se muestra en pantalla si 
se elige correctamente. Existen varios tipos de sonido que se 
utilizan en un clip de video:

Sonido diegético: Son los sonidos que, producidos por los ele-
mentos visibles en las escenas, como el tocar de un instrumen-
to, o la interacción con la televisión, radio, entre otros.

Sonido extradiegético: no son visibles en pantalla, abarca 
todo el plano sonoro, y los personajes no interactúan directa-
mente con él.  Por ejemplo, los fondos musicales de las pelícu-
las en determinadas escenas. 

Sonido in: sonido proveniente de lo que acontece en la panta-
lla, diálogos entre los personajes, el concierto de un músico (si 
se muestra en escena). 
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Sonido off:  sonidos añadidos a posteriori, por ejemplo, mú-
sica o narración en off.

Sonido directo: son los sonidos tomados durante las filma-
ciones.

Efectos de sonidos: Son los sonidos obtenidos en estudio, 
al margen de las filmaciones, este recurso es muy utilizado 
en las animaciones para recrear sonidos de acciones típicas 
de las caricaturas, como por ejemplo romper zanahorias 
para imitar un hueso roto, o usar una regadera sobre una 
lata para imitar la lluvia.

En el caso de la animación Bajo las brasas al ser filmado con 
un dispositivo móvil se genera mucho ruido en las filmacio-
nes, por lo que se opta por replicar los sonidos con objetos 
cotidianos, en un ambiente más cerrado y silencioso, por 
ejemplo el sonido de la espátula girando las arepas se recrea 
tomando la espátula de cocina y golpeándola ligeramente 
sobre una mesa, o el sonido de las arepas siendo empacadas 
se imitan con una bolsa a la que se le introduce cualquier 
objeto. 
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Es necesario contar con un editor de video para incluir los 
clips de audio en las escenas, Adobe Animate cuenta con la 
posibilidad de trabajar directamente el audio en el espacio de 
trabajo, sin embargo, se convierte en algo limitado y tedioso 
por lo que es recomendable hacer uso de otro programa. 
En la suit de Adobe se pueden encontrar varios programas úti-
les para la edición de video, sin embargo, para este caso se 
hace uso de Adobe Premiere. Este programa permite ensam-
blar, editar, escribir, incluir efectos y audio a un video, contan-
do con las herramientas esenciales para la postproducción del 
cortometraje.
Los detalles técnicos de edición y montaje se especifican en el 
video Tutorial entregado en este proyecto. 
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Espacio de trabajo de 
Adobe Premiere CC 2017

Estelamaris Carmona
(2019)
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CAPÍTULO 
III

6.1. En su habitus natural

El reloj suena nuevamente a las 3:00 am, doña Lida se le-
vanta de su cama y comienza a realizar una serie de tareas 
perfectamente organizadas y coordinadas en relación al 
tiempo. Cepillarse los dientes, lavarse la cara, recogerse el 
cabello, entrar en la concina y armar de 400 a 500 arepas, 
colocar sobre la estufa una olla con agua y panela, mien-
tras esta hierve ella continúa armando, luego, al terminar, 
se baña y se viste con su uniforme diario, una gorra y de-
lantal blanco ya un poco agujerado por las chispas voláti-
les de las brasas. Esta serie de actividades deben ser rea-
lizadas en aproximadamente una hora y media, pues a las 
4:00 am el carbón debe ser prendido para que a las 4:30 
sean puestas sobre la parrilla las primeras arepas, y a las 
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5:00 tener listo el primer pedido que es recogido por el cliente 
por tardar a las 5:10 am.   
No existe un manual del trabajador que ordene a doña Lida 
llevar a cabo esta rutina, sin embargo, existen semejanzas en-
tre las actividades realizadas por las diferentes asadoras de 
arepas de la localidad, ¿Cuál es la razón de este fenómeno? El 
sociólogo francés Pierre Bourdieu parece tener la respuesta.
En sus investigaciones sobre las dinámicas sociales, Bourdieu 
se dio cuenta que los métodos utilizados por la sociología 
eran limitados debido al carácter objetivista del mismo, des-
cubriendo que se descartaban o ignoraban aspectos del com-
portamiento subjetivo de los agentes, cuando no conseguían 
encajar con los modelos de investigación esperados. 
Para Bourdieu las dinámicas sociales en un mundo practico se 
constituye en un conjunto de esquemas generativos a partir 
de los cuales los agentes perciben el mundo y participan de 
él, condicionan las situaciones a sus necesidades y permiten 
condicionarse a ella. Este fenómeno fue denominado “el habi-
tus”: “Los condicionamientos asociados a una clase particular 
de condiciones de existencia producen habitus, sistemas de 
disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructu-
radas dispuestas a funcionar como estructuras estructuran-

74



tes” (Bourdieu, 2008, p. 86).
Las Estructuras son socialmente estructuradas por que se 
han construido a lo largo de la historia y experiencias de los 
agentes, son necesarias en la incorporación de la estructura 
social. Son estructurantes en la medida en la que generan 
pensamientos, percepciones y acciones del agente, y estruc-
turadas en función estructuradora, sostenida en la diferen-
ciación de las necesidades y condiciones de cada clase social. 
El habitus surge y genera experiencias y prácticas que respon-
de a las necesidades exteriores de los agentes, convirtiendo 
estas necesidades en virtudes que impulsan las acciones. Ge-
neralmente hay una fijación por las primeras experiencias, 
siendo punto de referencia para las decisiones que el agente 
tome en el futuro. 
Las practicas del habitus tienen la característica de desarro-
llarse desde una objetividad que funciona en relación a las 
necesidades externas del agente (familia, amigos, trabajo), 
en la toma de decisiones se opera desde la subjetividad, des-
cartando casi inmediatamente las opciones menos favora-
bles sin tener que llegar a estudios o cálculos rigurosos, ba-
sándose en la historia vivida hasta el momento por el agente. 
El habitus es mecánico, inconsciente y regular, es adaptativo 

Escena Bajo las Brasas
Estelamaris Carmona

(2019)
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por que es natural. 
“El habitus tiende a engendrar todas las conductas “ra-
zonables”, de “sentido común”, que son posibles en los 
limites de esas regularidades y únicamente esas, y que 
tienen todas las posibilidades de ser positivamente san-
cionadas por que se ajustan positivamente a la ligica ca-
racterística del campo determinado, cuyo porvenir ob-
jetivo anticipan; al mismo tiempo tiende a excluir “sin 
violencia”, “sin arte”, sin “argumento” todas las “locu-
ras” (“eso no es para nosotros”), es decir todas las con-
ductas condenadas a ser sancionadas negativamente por 
incompatibles con las condiciones objetivas”.
(Bourdieu, 2008, p. 91).
  Ahora bien, en lo que compete a la historia tomada para 
este proyecto, el habitus se encuentra presente en cada 
acción del agente. El personaje principal (la asadora) co-
mete sus acciones y crea sus rutinas en consecuencia de 
una necesidad externa primaria, la cual seria el sosteni-
miento de su familia, esta necesidad se convierte en con-
secuencia en su objetivo principal y bajo el cual actúa. 
 La experiencia que le ha dejado sus años de trabajo ha 
construido una historia a la cual recurre para tomar deci-

Escena Bajo las Brasas
Estelamaris Carmona

(2019)
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siones en su quehacer diario, por ejemplo, como debe ser 
el trato con la clientela, la cantidad de masa a preparar se-
gún la temporada del año, los horarios a seguir o que tanto 
tiempo debe dejar la arepa sobre el fuego según los gus-
tos de sus clientes. Las personas que frecuentan el nego-
cio también han construido una serie de rutinas diarias que 
hacen parte de su habitus personal, aquí se evidencia los 
horarios de llegada, la cantidad de arepas a comprar o las 
palabras que eligen para saludar y despedirse, curiosamen-
te casi siempre son las mismas según la persona. 
En el momento que algunas de las actividades cambian por 
la conciencia de uno de los agentes, el resto del circulo so-
cial que funciona allí se transforma y acomoda para conti-
nuar estables en el cumplimiento de sus objetivos. Solo se 
ve limitado por las condiciones históricas y sociales que se 
sitúa en la producción de dichos habitus. 
Finalmente, en Bajo las Brasa el habitus se refleja de una 
forma sencilla y estable, quebrantada solo por las escenas 
simbólicas en donde la fantasía es utilizada como refuerzo 
de una idea. La rutina, el cotidiano, la simplicidad son temas 
que entran a colisión para ejemplificar una vida con la que 
fácilmente el espectador puede sentir empatía. 
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6.2. Cortometraje Bajo las Brasas.

Bajo las brasas es un proyecto audiovisual que busca expo-
ner un día de trabajo de una mujer dedicada a la venta de 
arepas. Tras la simplicidad de la historia se oculta una reali-
dad vivida no solamente por la protagonista, sino también 
por millones de familias colombianas, que al igual que ellas 
deben trabajar arduamente sin importar el sacrificio, con el 
objetivo de brindar sustento a una familia.
Un asadero de arepas es un icono cultural colombiano, mu-
chas personas atesoran en sus memorias a sus tías, madres o 
abuelas preparando sobre las brasas del fogón de leña estas 
delicias de maíz asado, es una tradición llevada del campo al 
pueblo y después a la ciudad, hace parte de la canasta fami-
liar y es orgullo colombiano.
Bajo las Brasas rinde homenaje a las madres que en su labor 
han constituido un símbolo de empuje y Berraquera, ellas, las 
guerreras de la acera que luchan día a día contra los infortu-
nios de la vida y brindan mejores oportunidades a los suyos. 
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 6.2.1. Bajo las Brasas: La historia tras una 
parrilla. 

 Idea central:

En cada barrio del eje cafetero, existe una mujer que se en-
carga de alimentar al pueblo, de entregar la pieza más va-
liosa del desayuno, todo colombiano adora el olor de una 
arepa asándose sobre las brasas encendidas de una parrilla, 
cualquiera está dispuesto a pagar por su bajo costo, aunque 
para la asadora representa un alto precio.

 Sinópsis

Esta animación 2D de 6 minutos de duración, relata la histo-
ria de un día en la vida de una asadora de arepas en Pereira 
Colombia, su oficio es una de las tradiciones culturales que se 
han conservado intactas. Ella es madre soltera, su trabajo le 
ha generado problemas de salud debido a las largas jornadas 
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de trabajo y a la exposición de altas temperaturas. Comienza 
el día a las 3 de la mañana, realiza un sin número de tareas 
en dos horas para a las 5 am comenzar a asar las apetecidas 
arepas, sus clientes no tardan en aparecer, su jornada es dura 
y extenuante, el dinero que gana debe ser cuidadosamente 
administrado, las facturas no tardan en aparecer y es ella la 
única en hacerse cargo de los gastos. No es esto un melodra-
ma, no es un cuento de fantasía (a pesar de que cada relato 
en sí mismo posee magia), se trata de Descubrir que se oculta 
Bajo las brasas de una vida.

 Historia 

Falta un cuarto de hora para que sean las 9 de la mañana, el 
calor va ascendiendo y aumentará hasta el mediodía, esto no 
es impedimento para que la gente espere pacientemente su 
turno, No importa aguardar cinco minutos más si a cambio se 
obtiene la pieza principal del desayuno por solo $350. Tras la 
parrilla doble se preparan las arepas a fuego medio, Quien iría 
a pensar que unos trozos redondos de maíz cocido pudieran 
ser tan apetecidos.
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 Hay una mujer cuya apariencia se ve oculta bajo el velo 
de una gorra, un tapaboca, guantes y una bata blanca. Fá-
cil sería confundir su uniforme con el de una enfermera, o 
con una científica quizá, su oficio no se diferencia mucho 
de aquellos que salvan vidas, pues es ella quien alimenta 
al mundo. Esa mujer es alquimista, convierte el maíz en 
oro, ella da color a las pálidas arepas dejando que doren 
cual monedas sobre las cálidas brazas, ni un minuto más 
ni un minuto menos, no deben estar crudas y no se deben 
quemar, cada una debe ser perfecta para su comprador. A 
pesar del misterio que esconde tras su uniforme, la gente 
la ve transparente, ella se ríe con ellos y los atiende con 
amabilidad. Esta mujer no se cansa, no le afecta el calor, ja-
más se le ve enojada o triste, es la alegría quien reina en su 
alma, así la ven sus clientes, así ella debe ser siempre, ¿no?
“La Doña” como es llamada, se levanta a las 3 de la maña-
na, coloca a hervir el agua de panela y comienza a armar las 
arepas, durante casi dos horas construye torres de blancas 
con ellas, sus brazos no se detienen, mantiene un ritmo 
constante, y su cuerpo baila en sincronía con el reloj, dice 
ella que es de esta manera como se consigue más veloci-

Escena Bajo las Brasas
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dad.
A las 5 de la mañana camina hacia el campo de batalla, sopla 
las brasas para que renasca la bestia con alas de fuego, es su 
mortal aliada. 
Poco a poco llena sus canastas cual botines y la gente junto 
con el sol va llegando, una a una, por orden son atendidas las 
personas, una se va dos más llegan, hasta que son las nueve 
de la mañana, a esa hora normalmente se acumula mayor 
cantidad.
Cansada se sienta frente al comedor de su casa, descubre su 
rostro al quitarse el tapaboca, es una mujer hermosa, sigue 
guardando los tersos rasgos de la juventud en su piel, tan 
solo se le agrega a sus años algunas manchas producidas por 
el calor. Ella se retira el gorro, su cabello es largo, muy negro, 
casi oculta se asoma sigilosa una cana, el tiempo ya comien-
za a hacer presencia.  Se retira sus guantes blancos, debajo 
de ellos sus manos se encuentran vendadas, con cuidado las 
desnuda para observarlas, desde el centro hasta sus dedos la 
piel está abierta, ardiente como los carbones encendidos, el 
fuego la consume lentamente, ella se aplica una crema que 
apaga las brasas superficialmente y vuelve al vendaje…
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Es entonces que al ver tanta gente esperando, cuando 
agrega baldes repletos con carbón nuevo y se prenden 
los motores de los ventiladores a toda potencia, por unos 
momentos el tiempo se acelera, ella ya no es una mujer, 
ahora es una maquina multifuncional, asa, gira, empaca y 
entrega, repite hasta que cada cliente reciba su respectivo 
pedido, a su retirada cada quien dice: “gracias vecina, has-
ta mañana”.

Sentada frente al comedor, toma una arepa a la que le ha 
colocado un poco de mantequilla, es una arepa quemada, 
tostada y quebrada en parte, esa que evita entregarle a un 
cliente por no considerarla digna de ser vendida, dormita 
mientras trata de comerla, su cansancio es evidente, trata 
de no sucumbir al llamado de Morfeo, pues sabe que debe 
comer para tener fuerzas para la siguiente batalla.
Poco a poco la multitud se reduce, ella sigue asando pues 
aún no ha terminado con los pedidos, más tarde llegaran 
por 30 arepas un poco más pequeñas para un asado fami-
liar, además de las 100 que siempre lleva don Pablo para 
su negocio y las 20 que recogen las señoras de la iglesia 
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para la congregación. Cuenta las arepas y las va organizando 
en varios paquetes marcados, no debe haber errores con las 
entregas.
En la sala de la casa hay un joven, se encuentra de frente al 
televisor encendido mas no lo mira, su rostro esta fijo en el 
celular, su cuerpo es rígido, su mirada ausente y su mente su-
mergida en la red, su madre le trae algo de comer y lo coloca a 
un lado suyo, él ni se inmuta, es como si no estuviera ahí, ella 
lo observa con ternura y preocupación, luego se introduce en 
su cuarto y cierra la puerta. 
Se acerca el fin de la jornada, son aproximadamente las 11:45 
am, algunas personas llegan para ver si alcanzan a comprar 
alguna arepa, por lo general son ancianos que no gustan de 
largas filas y prefieren esperar para volver cuando ya no hay 
nadie para ser atendido, luego de unos cuantos minutos ella 
se ve completamente sola, retira la última arepa de la parrilla 
y respira profundo.
Sobre su cama vierte una gran cantidad de monedas, las apila 
para contar las ganancias del día, a su lado coloca una calcula-
dora y una carpeta con facturas, como si de una gran econo-
mista se tratase, calcula el valor de las deudas y el del produ-
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cido del negocio, consigue mantener siempre un equilibrio 
financiero en su núcleo familiar. Entre los papeles toma en 
sus manos, la matrícula de su hijo para la universidad, ella 
está dispuesta a darle la educación que como madre siente 
que merece, no le importa las consecuencias.   
Ese ángel de vestido blanco, la guerrera de la espátula de 
acero, ella es mi madre y representa a las madres de mu-
chos colombianos que decidieron sacrificar sus vidas y ju-
ventud por dar un bienestar a sus hijos, ellas maquillan sus 
pesares, se ponen una coraza de voluntad por que están 
dispuestas a dar todo por ellos, así muchos hijos en estos 
tiempos de deshumanización  se vuelvan ciegos dejándose 
llevar por los placeres de la cultura pop, ellas seguirán ahí 
apoyándolos, luchando una guerra difícil y poco apreciada.

 Punto de vista 

En el cortometraje no existirá un narrador presente, se-
rán los efectos de sonido y la música los que generen un 
ambiente emocional para el espectador. La historia será 
contada desde una perspectiva muy humana, será ella (la 
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asadora) quien a través de sus acciones les diga a los espec-
tadores “vivo esta realidad, al igual que muchos de ustedes”, 
ya sea desde el papel de protagonista, de hijo o de vecino, la 
gente se identificará con el film.

 Enfoque

El enfoque que se pretende dar en Bajo las brasas es el de 
hacer evidente una realidad social, que implica los difíciles 
trabajos de baja apreciación, el sacrificio por la familia y la 
problemática de las madres solteras, además de brindar un 
homenaje a todas aquellas mujeres trabajadoras que tienen 
como lema el sacrificio por sus familias, se convierten en gue-
rreras en una batalla hostil y se niegan a rendirse.

 6.2.2. Guion y Storyboard.

 Guion

El Guion es un relato escrito de todo lo que será presentado 
en pantalla, a diferencia de una novela, el guion tiene especi-
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ficaciones precisas de que debe hacer cada personaje en las 
escenas y como serán ambientados los escenarios, como se 
dispone las secuencias, los diálogos, las expresiones y los pla-
nos de cámara.
“Un guion cinematográfico es como el “borrador” o la guía 
de una película, es como los planos de un edificio, que no son 
el edificio, pero es la estructura de lo que será cuando esté 
construido. Es un relato o narración escrita de todo lo que 
va a suceder en ella. Se parece a una novela, a un cuento o a 
una historia, pues tiene un inicio de la historia, un desarrollo 
o trama y un final”. 
(Aldana, 2011, p.4) 
Hayao Miyazaki no solía escribir guiones complejos, el opta-
ba por comprender a profundidad la historia que iba a desa-
rrollar y centrarse directamente en las ilustraciones para el 
storyboard. Semejante ocurrió con la preparación del guion 
para Bajo las brasas, la forma en la que se escribe se basa 
principalmente en la observación, llegando a la apropiación 
de elementos completamente documentales, por lo que no 
existe a parte de la historia ya presentada un guion formal. 
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 Storybord

Un Storyboard es una guía ilustrada o guion gráfico realiza-
do con el fin de ilustrar las principales escenas de un trabajo 
audiovisual, sea para cine, animación o publicidad. El Story-
board es dispuesto de manera secuencial y traduce lo escrito 
por el guionista en imágenes, facilitando una “pre-visualiza-
ción” de cómo será vista la película en pantalla.  
Para Bajo las Brasas se dispuso la creación del Storyboard de 
forma no lineal, enseñando varios aspectos de la vida de la 
protagonista de manera fragmentada, siendo fiel a la reali-
dad vivida por el personaje. 
En las escenas se utiliza predominantemente cámara fija, y se 
ejemplifica los diferentes planos cinematográficos como pla-
nos en picada, plano medio, plano general y especialmente el 
plano detalle.
A continuación, se presenta el Storyboard realizado para la 
animación Bajo las brasas:
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 6.2.3. Registro videográfico y fotográfico.

Para la preproducción de la animación Bajo las brasas, se 
realizó el seguimiento de un día completo de trabajo de la 
señora Lida López. Inicialmente se tomaron fotografías para 
explorar los puntos de vista más favorables y acordes con 
la historia que se pretendía contar, algunas tomas se dieron 
con un teléfono móvil y otras con cámara réflex. Con base en 
las fotografías se construyó el Storyboard, añadiendo algu-
nas escenas no documentales que podrían ser dramatizadas 
con el fin de añadir “magia” y reforzar el concepto central de 
la obra.
Tras la definición del storyboard se procedió a las tomas 
videográficas, que serían utilizadas en el proceso de rotosco-
pía, el dispositivo elegido para las filmaciones fue un Smar-
tphone Motorola G5 que cuenta con tamaño de video HD 
720p (30 fps). 
El motivo de la elección del dispositivo móvil se debe a dos 
razones importantes: la primera, al tratarse de un celular no 
irrumpe con la normalidad de lo que la gente acostumbra a 
ver, por lo que no se despierta mucha curiosidad, a diferencia 
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de las fotografías realizadas con cámara réflex, en la que las 
personas se sentían intimidadas, cubrían su rostro o salían 
del lugar, además de las constantes preguntas en relación a 
la finalidad de la acción. La segunda razón se debe al tamaño 
del video, es innecesario una resolución muy alta para el tra-
bajo de rotoscopía, esto puede generar ralentizarmiento del 
software del computador dificultando el proceso de anima-
ción.

Parte registro fotografico  de Bajo 
las Brasas

Estelamaris Carmona
(2019)
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El objetivo principal de este proyecto fue la realización 
de un cortometraje animado en búsqueda de la repre-
sentación de un dia de trabajo de una mujer dedicada a 
la venta de arepas, con el fin de ampliar la mirada sobre 
la vida que el personaje lleva más allá de la parrilla. 
La importancia del proceso dejado por este proyecto es 
la integración del registro documental, el seguimiento 
de una historia real y su adaptación cinematográfica 
para la animación; además de su uso como herramienta 
pedagogía, ya sea desde el registro obtenido para res-
ponder a la pregunta “¿cómo se hizo?”, hasta la aprecia-
ción del resultado final como producto audiovisual. 
Debido a los límites presupuestales presentados para 
este proyecto, se optó por emplear equipos de filma-
ción de mediano costo, para los registros videográficos 
fue utilizado un teléfono celular Moto G5 que cuenta 
con un tamaño de video en HD 720p (30 fps) y una re-
solución de imagen de 1920 x 1080 pixeles. Este recurso 
trajo consigo ventajas como la versatilidad, tanto por su 
tamaño como por su discreción y por el bajo peso de los 
videos al ser utilizados posteriormente en el programa 

7. CONCLUSIONES
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de edición; sin embargo su ventaja es irónicamente una 
desventaja, debido a que la calidad de imagen disminuye 
y no consigue congelar a precisión el movimiento, al ser 
visualizado el video en frames, algunas imágenes se distor-
sionaban dificultando el proceso de rotoscopía. 
Este mismo dispositivo móvil (Moto G5) fue utilizado pos-
teriormente en otras  funciones, como la captación de so-
nidos producidos para ser involucrados en el film, de esta 
forma se consigue controlar el sonido en espacios más 
aislados del ruido externo. En conclusión se puede afirmar 
que es posible crear contenidos audiovisuales de buena ca-
lidad a bajos costos, al apoyarse en las ventajas y conocien-
do las desventajas  de los recursos con los que se cuenta. 
Realizar acciones de manera organizada ayuda a agilizar el 
trabajo y a concretar ideas, por lo que para este proyecto 
se desarrolló un plan de trabajo que involucraba el segui-
miento de una historia real a modo documental incluyendo  
entrevistas sobre la rutina diaria del personaje, luego una 
reinterpretación de los datos obtenidos y un adaptación a 
los medios audiovisuales, en este orden de ideas los resul-
tados obtenidos fueron: 
En la realización de trabajo de campo, se implementó es-

103



trategias de observación en el que se tomó registro fotográ-
fico y apuntes durante varios días, de esta forma se consiguió 
concretar cuál era la rutina diaria de la protagonista y el acer-
camiento al concepto que se esperaba desarrolla. Posterior-
mente los datos obtenidos fueron convertidos en la historia y 
posibles escenas  del cortometraje. 
Hasta este punto el trabajo se llevó sin dificultades, claramen-
te se procedió con discreción para no intervenir demasiado 
en las actividades diarias de la protagonista y no molestar a 
la clientela. Las primeras fotografías también sirvieron para 
identificar los mejores ángulos de cámara para las la filmación 
de las escenas. 
En la adaptación de la historia se planteó la utilización de 
fragmentos de video documentados en la labor natural de la 
protagonista, y la  dramatización de otras escenas que com-
plementarían el concepto; fue posible filmar sin dificultades 
las escenas documentales, sin embargo, la protagonista se 
negó a realizar las dramatizaciones, por lo que fue necesario 
el apoyo de un actor que tomara su papel. A pesar de la difi-
cultad se consiguió cumplir el objetivo de esta sección. 
Habiendo filmado todas las escenas el paso final es la rotos-
copía y la posproducción del cortometraje, la principal difi-
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cultad presentada en esta parte del proceso es el tiempo, la 
rotoscopía es una técnica que demanda paciencia y atención 
en los detalles, sin embargo el resultado es gratificante, los 
movimientos toman mayor naturalidad y fluidez que las ob-
tenidas en otras técnicas de animación 2D.
Todo el registro que dejo este proyecto sirvió para crear un 
segundo microproyecto, la realización de un video tutorial 
con el fin de enseñar a crear un cortometraje desde la técni-
ca de rotoscopía y todas sus implicaciones, de esta manera 
se consiguió involucrar el arte y la pedagogía propias de la 
carrera Licenciatura en Artes Visuales.
En conclusión, cada elemento obtenido durante un proceso 
de creación es valioso y puede ser utilizado en pro de otros 
objetivos, y afianzar aprendizajes aportando en la construc-
ción de nuevos conocimientos. 
 La animación en su historia ha demostrado su versatilidad y 
la facilidad que tiene de llegar a diferentes públicos debido a 
su carácter multifacético, además de las posibilidades artís-
ticas y conceptuales que presenta. En el mundo de la anima-
ción no hay límites creativos. 
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