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RESUMEN 

“Somos Montaña” es un producto audiovisual creado con el fin de mostrar la emoción 
y la magia de explorar la naturaleza. Con las imágenes de un video grabado en vivo y distintas 
técnicas de animación se dio vida a este proyecto que muestra de manera dinámica la 
experiencia de vivir una aventura acompañado de los colores vibrantes de la montaña. 

La finalidad de este video es motivar cada día más la convivencia armoniosa con la 
naturaleza, mostrando respeto y admiración por su belleza. 

 
Aquí se encuentran todos los pasos para el desarrollo de este video como la pre-

producción, la producción y la postproducción. Primero fue necesaria una extensa 
investigación de referencias para la elaboración del estilo y la estética del video, más tarde se 
comenzó la animación de los personajes, los elementos y la rotoscopía, finalmente se agregó 
un efecto especial y se trabajaron los créditos.  Al final de este escrito se puede encontrar las 
conclusiones donde se menciona lo que hace único y original a “Somos Montaña”, así como 
el importante uso de la animación como un medio de comunicación y motivación.  

 

Palabras clave: Motivación, Montaña, Naturaleza, Animación, Aventura, 2D, Rotoscopía 
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ABSTRACT 

"Somos Montaña" is an audiovisual product created in order to show the emotion 
and magic of exploring nature. With the images of a video recorded live and different 
animation techniques, this project dynamically shows the experience of living an adventure 
accompanied by the vibrant colors of the mountain.      
 The purpose of this video is to motivate a more harmonious coexistence with nature, 
showing respect and admiration for its beauty.  

Here are all the steps for the development of this video such as pre-production, 
production and post-production. First it was necessary an extensive research of references 
for the elaboration of the style and the aesthetics of the video, later the animation of the 
characters, the elements and the rotoscopy were made, finally a special effect was added 
and the credits were elaborated. At the end of this written project are the conclusions, are 
mentioned the reasons why "Somos Montaña" is unique and original, as well as the 
important use of animation as a mean of communication and motivation. 

Keywords: Motivation, Mountain, Nature, Animation, Adventure, 2D, Rotoscopy 
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INTRODUCCIÓN  

Somos Montaña es un producto realizado a partir de la idea de motivar a las personas 

a acercarse a la naturaleza practicando montañismo. Es un video con técnicas de animación 

mixtas como la rotoscopía y la animación digital 2D realizada con dibujos a mano. Antes y 

durante el desarrollo de este proyecto se realizó una extensa investigación y estudio de 

distintos elementos orgánicos dentro de la naturaleza tales como flora y fauna, al igual que 

de elementos inorgánicos con los que se trabajó con rotoscopía. Los principales programas 

utilizados para el desarrollo de este proyecto son Toon Boom Harmony y Adobe After Effects. 

El video trata sobre la vivencia de una aventura y el descubrimiento de la belleza de la 

naturaleza mediante elementos animados y colores llamativos.  

 

























































































































Guión Técnico “Video motivacional montañismo” 

Pl 

# 

Características 

del plano 

Dura-

ción 

Indicación 

Técnica 

Imagen Dura-

ción 

Animación 

 

 

1 

 

 

Madrugada. Salida 

del sol 

Time Lapse 

  

4” 

Plano 

General 

Madrugada 

desde una 

Montaña.  

4” Hojas que vuelan 

por el viento. 

 

 

2 

 

 

 

Luz Natural 

Día 

Afuera 

 

5” Plano cuerpo 

entero 

Los 

montañistas 

se preparan, 

conversan en 

un círculo 

antes de 

comenzar el 

ascenso. 

  

 

 

3 

 

 

 

Luz Natural 

Día 

Afuera 

 

 

4” Plano 

principal 

Equipos y 

herramientas 

en el suelo, 

entra una 

mano y toma 

un casco. 

4” Una mariquita se 

pasea por los 

equipos, sale 

volando cuando 

entra la mano.  

 

 

 

4 

 

 

 

Luz natural  

Día 

Afuera 

 

3” Plano 

detalle 

Unas manos 

abrochan un 

casco después 

de ponérselo. 

  

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luz natural y 

artificial 

Adentro 

 

4” Plano medio Un 

montañista, 

ya preparado 

se para en el 

marco de una 

puerta, 

respira y 

mira hacia 

arriba. 

  

 

6 

 

 

 

 

 

Luz Natural 

Día  

Afuera 

 

 

4” Plano 

detalle 

Un pie y dos 

manos amarran 

los cordones 

de un zapato 

4” Un insecto se 

pasea por el 

zapato, líneas 

abstractas se 

mueven al ritmo 

de las manos que 

amarran el 

zapato.  

7  

 

Luz Natural 

Día  

Afuera 

 

4” Plano 

General 

Time Lapse 

Acercamiento 

Una montaña 

imponente. 

4” Un águila vuela 

desde lejos 

hacia la cámara.  
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8  

 

Luz Natural 

Día  

Afuera 

 

3” Plano 

detalle 

Un rostro, 

con un buff 

en la cabeza 

que abre los 

ojos y sonríe 

3” Una mariposa 

pasa en frente 

de sus ojos y 

sale de cuadro.  

9  

Luz natural 

Día 

Afuera 

 

4” Plano cuerpo 

entero 

Un montañista 

de espaldas, 

comienza su 

ascenso y se 

aleja. 

4” Plantas y flores 

crecen por el 

camino que el 

montañista deja 

atrás. 

10  

Luz Natural 

Día  

Afuera 

 

6” Plano medio Dos 

montañistas 

pausan su 

caminata, uno 

mira hacia 

arriba a lo 

que falta 

subir y 

siguen su 

camino. 

6” Una burbuja de 

pensamiento 

aparece, un 

símbolo de 

fortaleza dentro 

como un brazo 

que flexiona.  

11  

Luz Natural  

Día 

Afuera 

5” Plano cuerpo 

entero. 

Los 

montañistas 

en el 

campamento, 

sentados, 

conversan y 

se ríen.(off) 

5” Un conejo de 

montaña 

atraviesa su 

campamento, los 

mira y sigue su 

camino.  

12  

Luz natural  

Día 

Afuera 

 

6” Plano 

detalle 

Una taza con 

agua o té en 

las manos de 

un 

montañista, 

se acercan al 

su rostro y 

bebe. 

6” El vapor de la 

taza animado 

sube hacia el 

rostro y 

desaparece.  

13  

Lu natural 

Día  

Afuera 

5” Plano 

General 

Se ve el 

refugio a lo 

lejos y a los 

montañistas 

caminando 

hacia él.  

  

14 Luz Natural y 

artificial 

2” Plano 

detalle 

Gota de sudor 

de la sien 

hasta el 

cuello. 

2” Gota de sudor 

animada. 

15 Luz Natural 

Día 

Afuera 

3” Plano medio 

cuerpo 

Montañista 

sentado, toma 

agua de un 

termo, mira 

hacia el 

horizonte y 

sonríe. 

3” Un gorrión 

pequeño se posa 

en su hombro, lo 

observa beber.  
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16 Luz Natural 

Día  

Afuera 

3” Plano 

detalle 

Flores del 

páramo 

3” Dos mariposas 

llegan volando y 

se posa en las 

flores.  

 

 

 

17 

 

Luz Natural 

Día  

Afuera 

5” Plano cuerpo 

entero, de 

frente, semi 

-picado 

Los 

montañistas 

ascienden con 

dificultad, 

se acercan a 

la cámara. 

5” Líneas 

abstractas de 

frustración 

alrededor de los 

montañistas.  

(arrastran algo 

pesado) 

18 Luz Natural 

Día 

Afuera 

4” Plano 

general 

Imágenes del 

páramo, vista 

de la cubre 

4” Un cóndor 

sobrevuela el 

paisaje.  

19 Luz Natural 

Día 

Afuera 

2” Plano 

general 

Imágenes del 

sendero, el 

páramo. 

2” Un conejo café 

asoma su cabeza 

del pajonal. 

20 Luz Natural 

Día 

Afuera 

4” Plano 

detalle 

Los pies de 

los 

montañistas 

caminando.  

4” Antes de que 

crucen los pies, 

cruza en frente 

de ellos una 

ardilla.  

21 Luz Natural 

Día 

Afuera 

2” Plano 

subjetivo 

Los brazos y 

manos de un 

montañista se 

abran paso 

por el 

páramo. 

  

22 Luz Natural 

Día 

Afuera 

4” Primer Plano Rostro de un 

montañista 

3/4 viendo 

hacia abajo 

respirando 

fuerte 

4” Vapor animado 

sale de su boca 

al respirar. 

23 Luz Natural 

Día 

Afuera 

5” Plano cuerpo 

entero 

Montañista 

muy cansado 

se sienta 

agotado. 

5” Una ardilla en 

donde el 

montañista se va 

a sentar, lo ve 

y corre hacia el 

pajonal 

escondiéndose.  

24 Luz Natural 

Día 

Afuera 

3” Plano medio 

cuerpo 

Montañista 

anterior: 

codos sobre 

sus rodillas 

exhala. 

3” La misma ardilla 

se asoma del 

pajonal, lo mira 

con curiosidad.  

25 Luz Natural 

Día 

Afuera 

4” Primer plano Un montañista 

se limpia la 

cara con el 

antebrazo. 

4” Líneas 

abstractas e 

mueven con el 

brazo y el 

montañista.  
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26 Luz Natural 

Día 

Afuera 

4” Plano medio 

cuerpo 

 

 

Montañista 

que asciende, 

estira su 

mano y al 

impulsarse 

raspa su 

mano, muestra 

dolor. 

4” Un pájaro se 

acerca y mira lo 

sucedido con 

curiosidad 

27 Luz Natural 

Día 

Afuera 

2” Plano medio 

cuerpo 

 

La mano del 

montañista se 

cierra en 

puño por el 

dolor.se 

sienta. 

2” El mismo pájaro 

vuela y se 

acerca para ver 

la mano del 

montañista. 

28 Luz Natural 

Día 

Afuera 

3” Primer plano ¾ del mismo 

montañista, 

viendo su 

mano, alza la 

cabeza y mira 

hacia arriba. 

3” El mismo pájaro 

regresa a ver al 

mismo lugar que 

el montañista y 

asiente.  

29 Luz Natural 

Día 

Afuera 

3” Plano cuerpo 

entero 

Cámara lenta 

Un montañista 

empieza a 

levantarse. 

3” El mismo pájaro 

lo ve de frente 

mientras vuela 

para mantenerse 

en el aire, 

mueve la cabeza 

señalando el 

camino.  

30 Luz Natural 

Día 

Afuera 

4” Plano 

principal 

Cámara lenta 

La mano se 

impulsa del 

suelo, sube 

la rodilla. 

4” Flores y césped 

crecen cuando la 

mano y la 

rodilla se 

impulsan del 

suelo.  

31 Luz Natural 

Día 

Afuera 

4” Plano cuerpo 

entero 

Cámara lenta 

Montañista ya 

levantado, de 

perfil, se 

pone su 

mochila. 

  

32 Luz Natural 

Día 

Afuera 

4” Plano 

general 

Paneo de lo 

que se ve 

desde la 

cumbre 

4” Un cóndor 

sobrevuela el 

paneo de 

izquierda a 

derecha.  

33 Luz Natural 

Día 

Afuera 

3” Plano cuerpo 

entero 

Contrapicado 

Cámara lenta 

Contra luz 

Montañista de 

espaldas 

llegando a la 

cumbre, sube 

lentamente, 

cansado. 

3” Una ardilla, un 

conejo y un ave 

ven con 

curiosidad desde 

el pajonal como 

suben los 

montañistas.  

34 Luz Natural 

Día 

Afuera 

5” Plano medio 

cuerpo 

Perfil, 

Montañistas 

se abrazan 

con emoción, 

5” Los mismos 

animales de la 

escena anterior 

salen entre sí, 
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alzan los 

brazos de 

frente. 

salen un poco de 

su escondite y 

los observan. 

35 Luz Natural 

Día 

Afuera 

3” Plano 

principal 

Rostro de un 

montañista 

que toma una 

foto, acerca 

la cámara de 

fotos a su 

rostro. 

3” Una mariposa se 

posa al borde el 

lente de la 

cámara.  

36 Luz Natural 

Día 

Afuera 

4” Plano medio 

cuerpo 

 

Un montañista 

de espaldas 

alza los 

brazos. 

4” Un cóndor 

sobrevuela justo 

encima de él.  

37 Luz Natural 

Día 

Afuera 

2” Plano 

detalle 

Una mano saca 

el guante de 

otra 

  

38 Luz Natural 

Día 

Afuera 

3” Plano 

detalle 

La misma mano 

y otra mano 

hacen un hi 5 

y se 

sostienen por 

un momento. 

3” Líneas alrededor 

de las manos 

mientras las 

agitan, al corte 

de la escena 

vuela un cóndor 

que transforma 

en el logo de 

Kuntur. Se 

escribe la 

palabra. 


