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Introducción

“Galería de Arte Vivo” es un trabajo que busca utilizar animación digital, al igual que recursos 
tradicionales, para dar vida a las obras realizadas. A través de los personajes y elementos animados, 
se genera un diálogo mucho más profundo entre la obra y el espectador, cautivando el interés de este 
a través de la sensación de movimiento.. Esto se inspira en la corriente surrealista de los años 30, la 
ilustración en medios tradicionales, y artistas digitales que buscan dar vida a sus obras con anima-
ción.
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FICHA TÉCNICA:

-Tipo de producto: Animación 2D

-Nombre del cortometraje: Galería de Arte Vivo

-Dirección de Animación: Juan Jose Izquierdo

-Storyline: Juan Jose Izquierdo

-Técnica:

-Duración: 2:56 minutos dividos en 9 animaciones

-Formato: MP4

-Fecha de producción: Enero - Diciembre 2019
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Desarrollo del tema

Pre Producción:

-Idea inicial:

 En un inicio, el proyecto se  inclinaba a realizar un corto como mi trabajo de titulación, ya 
que la animación es el medio para contar algo: historias, experiencias, sueños, entre otros. Sin 
embargo, el arte era un elemento crucial en todas las ideas previas a la concepción de este proyecto. 
Gracias a las ideas de amigos cercanos, se decidió, en cambio, realizar una serie de obras, cuyo 
centro serían las emociones capturadas en 6 años de carrera, que, en este presente 2019, culminaría 
al fin, al igual que una serie de experiencias y lecciones personales. La idea del proyecto crecía cada 
vez más, que fue convertido en una búsqueda por unir todo lo aprendido en distintas clases de arte, al 
igual que animación 2D y edición digital.

 Paralelamente, el uso de elementos tradicionales en un producto digital resonó de inmediato 
conmigo. Las técnicas tradicionales son el fruto de la exploración, al igual que el refinamiento de los 
conocimientos adquiridos como un autodidacta a través de las materias optativas de la u, las cuales 
las destiné en artes. Siendo una de estas ilustración mixta, decidí que una forma de conseguir una 
estética similar a cuadros, era usar fondos con técnicas mixtas, principalmente acuarelas. Esto 
requirió de pruebas para ver si procesarlas en digital era viable
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-Proceso de investigación:

 En los años 20, surge de la mano de un grupo de artistas, entre los cuales se encontraban 
artistas como André Breton y Salvador Dalí, surge el movimiento surrealista como una nueva 
propuesta a la escena artística de la época. En sus primeras etapas, la propuesta buscaría explorar los 
sueños como consecuencia de la insatisfacción que el hombre llega a sentir, eventualmente, con la 
realidad. 

 Siendo así, en el manifiesto surrealista se cita lo siguiente: “Tanta fe se tiene en la vida, en la 
vida en su aspecto más precario, en la vida real, naturalmente, que la fe acaba por desaparecer. El 
hombre, soñador sin remedio, al sentirse de día en día más descontento de su sino, examina con 
dolor los objetos que le han enseñado a utilizar, y que ha obtenido al través de su indiferencia o de su 
interés, casi siempre al través de su interés, ya que ha consentido someterse al trabajo o, por lo 
menos no se ha negado a aprovechar las oportunidades... ¡Lo que él llama oportunidades!” (Betron. 
1924)

 Siendo este el caso, el surrealismo busca explorar los sueños como alternativa a la realidad, 
con el fin de exponer los anhelos y deseos más ocultos del ser humano, más allá de la realidad. Esto 
da como consecuencia el nacimiento de obras artísticas, entre ellas: pinturas, ilustraciones, escultura, 
poesía, cine, entre otros medios. Creando una narrativa visual en la que el objeto visto no es sino un 
vehículo para un significado mucho más grande de lo que ya se ha conocido. Es a través de esto que 
nace una conexión entre la obra surrealista, y los estudios de la teoría del psicoanálisis, las cuales 
fueron propuestas por Freud a inicios del siglo 20. Es gracias a esta conexión que se puede explorar 
la idea de la construcción del yo, en este caso, del artista, a través del simbolismo hallado en su obra.

14



Surrealismo:

 En el caso de Dalí, el simbolismo que emplea en sus obras es sumamente personal, al punto 
de ser un reflejo de experiencias y deseos que ha experimentado el artista a lo largo de su vida. Por 
un lado, sus ideas respecto a la sexualidad, al tiempo, o la muerte, entre otros conceptos. Por otro 
lado, la obra de Dalí exploraba su percepción acerca de la guerra, la fe, su situación familiar, y la 
forma en la que veía a Gala, quien fue su esposa y musa

 Siendo Dalí, un gran adepto de los escritos de Freud, se puede ver reflejadas las ideas del 
psicoanálisis respecto a la influencia del inconsciente en el “Yo” a través de la influencia de los 
contenidos de este último en la mente consciente, se pueden hablar de las obras surrealistas, en este 
caso, de las obras de Dalí, como un reflejo de la persona a través de su propio simbolismo personal.

 Otro ejemplo del simbolismo personal está presente en la poesía de Federico García Lorca, 
quien a través de las metáforas empleadas en su poesía, encaja dentro del movimiento surrealista, 
aunque en un área diferente al arte pictórico. No obstante, el artista también posee simbolismo 
propio que da identidad propia a su obra.

 En el caso de Lorca, según el texto El Simbolismo Del Sol En La Poesía De Federico García 
Lorca, Se establece que la dualidad que tiene el sol con la luna dentro de la poesía culmina en un 
devenir del tiempo que representa el devenir del ser humano en su totalidad (Correa. 1960). Siendo 
así, el sol pasa a ser un elemento figurativo que, junto a los cambios en la poesía de lorca, se trans-
forma en un símbolos de los clicos de la humanidad, así como la eventual muerte del ser humano. De 
esta forma, el simbolismo se convierte en algo personal para el artista que representa las ideas de 
este, a pesar de tomar un elemento cotidiano. Este toma dicha forma gracias al uso personal del 
artista dentro de su obra.

Fig 1. Dali y Gala

Fig 2. Gala de las esferas Fig 3. El gran Masturbador
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El “Yo” y la psicología:

 Si bien el concepto del inconsciente e inconsciente en la psicología no era algo nuevo, fue 
explorado a mayor profundidad a través de la teoría del psicoanálisis que propuso Sigmund Freud en 
el siglo pasado. Esta teoría se vio influenciada por la mención previa del inconsciente en la psicolo-
gía y la filosofía, las cuales ya habían tomado en cuenta la posibilidad de una parte del pensamiento 
que actuaba de forma subconsciente, ajena al pensamiento consciente. El inconsciente fue asociado a 
pensamientos y experiencias reprimidas, las cuales eran almacenadas en esta parte del cerebro. Sin 
embargo, no todo pensamiento que era almacenado al inconsciente caía en la categoría de una 
experiencia, o pensamiento reprimido.

 Los sueños pasaron a ser el campo de estudio por el cual Freud logró introducir el estudio del 
inconsciente en el psicoanálisis como parte de las distintas disciplinas que estudiaría la psicología. 
Esto se da en la obra publicada en 1900 “La interpretación de los sueños”, siendo en esta en la que se 
propondría un estudio del inconsciente a través del estudio e interpretación de los sueños, siendo 
estos el camino por el cual se puede acceder al inconsciente.

 Siendo así, es gracias a Freud que se propone una construcción del individuo a través de un 
pensamiento consciente, el cual dicta y controla nuestras acciones del día a día, y un pensamiento 
inconsciente, el cual mantiene deseos reprimidos, los cuales actúan e influencian en parte las accio-
nes del pensamiento consciente, y que se ven reflejadas a través de los sueños, siendo estos frutos 
del pensamiento inconsciente.

 En el texto “Análisis del simbolismo en la producción artística de Salvador Dali, estudio de 
caso” se hablar acerca de cómo existe una conexión entre la creación artística y las ideas del incons-
ciente propuestas y estudiadas por Freud, entre otros psicólogos de la época a través de las teorías 
del psicoanálisis (Rojas. 2013). Siendo así, en el texto se resalta que existe una conexión entre las 
obras del movimiento surrealista, cuyos artistas aceptaban las ideas y teorías de Freud a pesar de 
encontrarse totalmente fuera de la comunidad médica. Eso surge a pesar que Freud no se encontraba 
cerca del mundo del arte moderno y su interés por el vínculo entre placer y creación lo dejaba mucho 
más cerca de la realidad, opuesta a las bases y creencias promovidas por el surrealismo.

 Es aquí en donde se puede observar que existe una relación entre el movimiento surrealismo 
y sus ideas respecto a la exploración y representación de los sueños a través de paisajes compuestos 
altamente por un simbolismo extenso, y la teoría del psicoanálisis de Freud, la cual buscaba explorar 
la idea de una mente inconsciente más allá de la mente consciente, pero presente en el ser humano y 
encargada de influenciar los deseos y acciones de este, siendo un posible camino a estas el estudio y 
desciframiento del significado detrás de los sueños, propuestos como un reflejo de los contenidos, 
reprimidos o no, de la mente inconsciente.
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-Proceso de construcción de personajes

 Primero, se empezó con definir las emociones que serían la base de cada cuadro. Para esto, 
una lista de las emociones cruciales en estos 6 años de estudio fue realizada, y posteriormente redu-
cida a 9 más relevantes. De esta forma, las obras serían una documentación y representación de los 
últimos años.Las emociones utilizadas son las siguientes: Alegría, Amor, Anhelo, Fracaso, Ira, 
Nostalgia, Paz, y Soledad. Siendo estas  las protagonistas de las obras a realizar, para lo cual el 
siguiente paso sería pensar en elemento que estén relacionados con dichas emociones, desde una 
perspectiva personal

   

-Guión:

 Se realizó pequeños guiones por cada obra, respetando que la duración de estas sería de 
pocos segundos, considerando 20 segundos como el tiempo máximo de duración. En estos, se detalla 
las acciones de la obra, dividiendo las escenas más relevantes en 4 a 6 por obra.

17



          Guón de las obras:

Nostalgia:

 Se ve a un personaje, un niño, observando a una chica montada 
sobre un dinosaurio de cuello largo. El dinosaurio avanza a través 
de la composición.

 Un niño se encuentra en la cabeza de un dinosaurio. El niño 
mira al cielo nocturno, y este se llena con luces de colores.

Anhelo

 En un lugar alto, se encuentra una puerta cerrada. La puerta 
posee alrededor del marco tubos nixie, marcando números distintos. 
Los números cambian, y la puerta se abre. De esta sale una mujer. 
La mujer extiende su mano y pasa una llave al espectador. La puerta 
se cierra antes que pueda dar la llave.

Fracaso

 Un personaje masculino se encuentra en el centro de la escena, 
una espada atraviesa su pecho. Detrás de él, aparecen manos blancas 
que intentan alcanzarlo. El personaje colapsa y cae al suelo. En 
ese momento, las manos desaparecen.

Paz

 Una mujer se encuentra, sentada, en medio de la escena. La 
mujer mira al cielo estrellado mientras sostiene a un gato. El gato 
salta del regazo de la chica hacia el cielo, convirtiéndose en una 
estrella.

18



         

Amor

 Un personaje entra en el cuadro, este sostiene una luna llena 
en sus brazos. Un hilo de color rojo sale de su mano derecha. A su 
lado, la acompaña un gato negro. El personaje entra, junto al gato, 
por una puerta. Al cerrarse la puerta, se corta el hilo.

 Un personaje femenino entra a escena, este porta una luna como 
corona detrás de su cabeza y un vestido blanco. El personaje empie-
za a ascender lentamente al cielo nocturno. En sus brazos, sostiene 
un gato negro. El personaje desaparece de la escena, dejando una 
luna en el lugar en le que estaba su cabeza.

Perdón

 Un personaje masculino se encuentra postrado, de espaldas al 
espectador, frente a una puerta de metal. El personaje tiembla. De 
la puerta, emerge una mujer. La mujer se arrodilla y abraza al per-
sonaje masculino. Luz invade la escena, haciendo que esta pase a 
blanco.

Soledad

 En medio de un desierto, aparece una mujer. La mujer se ve 
perdida. Ella acerca su mano a su pecho, revelando un vació que 
atraviesa su pecho. Una nube de polvo atraviesa la escena, la mujer 
desaparece con la nube.

Alegría

 Una mujer desciende sobre un chocolate gigante, En la punta de 
este empieza a observar al frente. A su alrededor, aparecen figuras 
similares a gatos, pero hechas de niebla de colores azules, y em-
piezan a bailar a su alrededor. La niebla cubre a la mujer, y esta 
desaparece. En su lugar, notas musicales ascienden, saliendo de la 
escena.
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Ira

 Un personaje masculino se levanta desde el suelo (toma 3 cuar-
tos). El personaje porta cadenas conectadas a su alrededor. Una 
sombra aparece detrás de él, y en su rostro aparece una máscara 
calaverica. En el momento en que la máscara aparece, la sombra lo 
traga, y las cadenas caen.
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    -Sketch:

 Luego de haber definido las acciones que tomarían lugar en cada obra, empezó una primera 
etapa de bocetos, los cuales servirían para explorar las posibles representaciones, al igual que consi-
derar los elementos que darían vida a cada una de los cuadros. La idea de utilizar loops fue imple-
mentada con el fin que cualquiera pueda llegar y mirar las animaciones sin perderse lo que estaba 
pasando en cada una. 

 Después, 2da etapa de bocetos se llevó a cabo, con el fin de  refinar elementos que no encaja-
ban aún en la obra, sea por no tener un propósito claro, o ser repetitivos, o ser lejanos al surrealismo. 
Finalmente, una 3era y última etapa de Sketch sería realizada para trabajar de cero aquellos concep-
tos que no parecían tener una ejecución clara, o no funcionaban como una composición.

.

Fig 4. Sketch Perdón Fig 5. Sketch Paz Fig 6. Sketch Fracaso
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Fig 7. Sketch Amor Fig 8. Sketch Ira Fig 9. Sketch Soledad
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-Concept Art:

 Los concept arts servirían como el siguiente paso, para brindar una imagen mucho más clara 
de la composición, la ubicación de los elementos, y empezar a construir con más claridad las accio-
nes de cada loop. El  primer grupo de concepts hizo evidente posibles problemas de concepto y 
ejecución, que no eran claros en la etapa de Sketch. Tomando un ejemplo, la concepción original 
para el fracaso es totalmente diferente a la actual. En su concepción inicial, una persona trataría de 
levantarse, una y otra vez, mientras se asfixia con una bolsa que cae encima de su cabeza, sólo para 
caer de nuevo. Mientras que la versión actual consiste en una torpe carroza que trata de avanzar, 
hasta que queda atascada al ser atravesada con una espada que cae, tratando de escapar. La única 
forma en la que puede avanzar, es forzando su salida, rompiendo la espada en el proceso.

 En otros casos, hay obras que no sufren mayor cambio, sino que sus elementos son tomados 
y refinados. En el caso de la alegría, los gatos toman una apariencia un tanto más radical, adquirien-
do más personalidad y cercanía con mi simbolismo personal. Pasaron de ser entidades fantasmales, 
concebida originalmente, pasarían a ser un gatos compuestos de un elemento inerte. Ambos gatos 
representan, en su versión final, dos de mis intereses personales. Esto se pensó para tomar ideas mías 
y materializarlas de una forma más certera y cercana a mi yo actual.

Fig 10. Fracaso original

Fig 12. Alegría original Fig 13. Alegría Final

Fig 11. Fracaso Final
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-Storyboard:

Posteriormente, inició la etapa de Storyboard, en el cual se buscaba explicar en 5-6 cuadros las 
acciones que tomarían lugar en cada animación. Con estos elementos, se utilizaron los Storyboards 
para realizar animatics, con el fin de tener una idea de la duración, los tiempos de cada animación, al 
igual que tener claro los movimientos que la cámara tendría que hacer en la escena final montada.

Finalmente, al tener claros los artes conceptuales, al igual que los animatics describiendo las accio-
nes, procedí a realizar los fondos. Estos serían hechos en técnicas mixtas de ilustración tradicional, 
utilizando acuarelas con efectos con cloro, pincel seco, al igual que toques con pastel seco, o el uso 
total de este para completar la obra

.

Fig 14. Storyboard Nostalgia

Fig 15. Storyboard Anhelo
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Fig 16. Storyboard Amor

Fig 17. Storyboard Ira

Fig 18. Storyboard Soledad

25



Fig 19. Storyboard Perdón

Fig 20. Storyboard Paz

Fig 21. Storyboard Alegría
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Fig 22. Storyboard Fracaso     
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-Desarrollo de backgrounds

Para el desarrollo de los fondos, se tomó los elementos que no iban a ser animados. Sino que 
cumplirían una función más estética. Estos fueron hechos en capas separadas, cada uno en una 
cartulina canson A3, con el fin de tener un mejor manejo del color, la nitidez de los elementos 
del fondo al ser procesados, y dar más profundidad a las escenas al momento de montar.

En los fondos, se puede apreciar la mezcla de diversas técnicas de ilustración, siendo la acuare-
la la más dominante en estos. Dicha técnica fue usada como base para dar toques adicionales a 
la obra, utilizando materiales que ayudarían a dar efectos como: la creación de nubes al levan-
tar la pintura con cloro y algodón, manejo de opacidades al mojar las zonas a pintar, manchas 
controladas con granos de sal, y sombras utilizando colores opuestos con el uso del pincel seco.

Fig 23. Ejemplo: Fondo compuesto

Fig 24. Fondo Alegría Fig 25. Fondo Amor Fig 26. Fondo Anhelo
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Fig 27. Fondo Fracaso

Fig 30. Fondo Paz Fig 31. Fondo Perdón Fig 32. Fondo Soledad

Fig 28. Fondo Ira Fig 29. Fondo Nostalgia
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Producción:

-Proceso de producción:

 Para el proceso de producción, se procedería a animar los elementos determinados en 
cada obra. Las animaciones fueron realizadas en 12 cuadros por segundo, y se utilizó el 
programa Toon Boom Harmony para completar las obras. Las dimensiones de las escenas 
fueron de HDTV 1080p. Las animaciones fueron posteriormente exportadas a After effects, 
junto a los fondos procesados, para montar los elementos en su respectivo lugar. 

-Pencil Test:

 Al momento de realizar pencil test, se utilizaron los elementos de los fondos ya ensam-
blados, para re dibujarlos en el programa, con el fin de conseguir un mejor manejo de la 
ubicación de los elementos móviles y estáticos, al igual que tener una zona de trabajo menos 
saturada de colores para esta etapa inicial.

 Al haber concluído los Pencil Test, pasó a realizar la primera ola de correcciones, en las 
cuales se buscó mejorar la fluidez de las animaciones, el detalle, al igual que pulir las propor-
ciones de los personajes, y dar movimientos más dinámicos a los elementos animados en cada 
obra. De igual forma, algunos elementos estéticos animados fueron tratados como símbolos 
para mayor facilidad y rapidez al momento de pintar cada animación, al igual que tener un 
manejo de su proporción y ubicación en la escena final.

Fig 33. Anhelo lineart inicial Fig 34 . Anhelo Lineart �nal                            
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-Color:

 Posteriormente, al haber concluido la etapa de animación, se pasó a la etapa de color, en 
la cual se dio un color base a los elementos animados. Para esto, se creó una paleta en cada una 
de las escenas, tomando los valores de los colores base utilizados para los concept arts digitales.  
En caso de requerir un ajuste, los colores podrían ser cambiados desde la fuente, afectando a 
ese elemento en la escena. Se utilizó los mismos colores utilizados para los Concepts Art, con el 
fin de mantener relación con el trabajo hecho en pre producción

 Igualmente, se tomaron los valores más oscuros de los colores de las obras previas para 
la creación de detalles dentro de cada animación. La herramienta de pincel fue usada con este 
fin, ya que tiene una respuesta a los niveles de presión de la tableta utilizada, al igual que 
enriquece más la obra al dar textura y leve movimiento adicional, en un intento de simular un 
trabajo de pintura a mano cuadro por cuadro.

 Un ejemplo es “La Ira”, la cual tiene dos elementos animados que se vieron enriqueci-
dos por los detalle, siendo: el ojo la muestra principal. los detalles ayudaron a que el ojo en la 
escena gane profundidad, y tenga un mayor atractivo visual.

Fig 35. Concept Soledad

Fig 38. Paleta Soledad Fig 39. Tonos oscuros Soledad

Fig 36. Color Soledad Fig 37. Detalles Soledad
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-Dificultades de producción

 Entre las dificultades de producción, se encuentran la colorización, al igual que las 
correcciones de movimiento. Siendo estas las dos etapas de la producción que tuvieron más 
problemas, o se prolongaron más de lo esperado. En el caso de las correcciones de movimiento, 
mantener proporciones, junto a un movimiento fluido y dinámico, tuvo un poco de conflicto. 
En etapas iniciales del pencil test, algunos elementos como la carroza en el “Fracaso”, tienen 
un movimiento mucho más rígido, mientras que en siguientes versiones el movimiento es 
mucho más suelto, dinámico y fluido.

 Al momento de colorizar, aparecieron  huecos vectoriales que el programa genera al 
cerrar líneas en formas que no deberían. Cerrar estos huecos fue una de las tareas más largas y 
tediosas del proceso, por lo que recomiendo tomar esto en consideración en cualquier trabajo 
de animación clásica hecho en el programa, al igual que otros similares, ya que esto puede 
afectar mucho la etapa de color, requiriendo más tiempo de lo esperado.

 Irónicamente, Toon Boom tiene una herramienta que, en algunos casos, ayuda a pintar 
un mismo elemento a lo largo de todos los frames de la escena. Esto existe en la forma de una 
configuración dentro de la herramienta de balde de pintura del programa, que se encuentra en 
el panel derecho de este. No obstante, en más de una ocasión esto llegó a convertirse en un 
problema más, en vez de una solución, ya que terminaba pintando elementos a lo largo de la 
escena que no tenían relación los unos con los otros, llegando incluso a borrar partes del 
lineart. Por suerte, un respaldo del lineart original a colorear ayudó a que esto no se convierta 
en una pérdida mayor, y no perder más tiempo durante la etapa de colorización.

Fig 40. Nostalgia huecos lineart Fig 41. Nostalgia color �nal
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-Proceso de corrección:

 Si bien pocos de los problemas anteriores no tuvieron una solución directa, otros fueron 
más sencillos de solucionar. Un ejemplo de esto son las correcciones de movimiento, en la cual 
se pudo mejorar enormemente la calidad de animación al desfasar el tiempo de algunos 
elementos, como en el caso de la carroza, o remover algunos frames que, contrario a enrique-
cer el movimiento, hacía que este tenga tiempos irregulares, causando movimientos que salta-
ban de un punto a otro.

 Otro ejemplo es el personaje femenino en la obra “Alegría”, cuyo movimiento mejora 
drásticamente al agregar un movimiento extra al pie opuesto a la dirección en la que ella se 
balancea al momento de bailar, levantándose levemente. Esto ayudó a corregir errores de 
volumen y proporción. Siendo el caso, pequeños movimientos de animación ayudaron a enri-
quecer la percepción general de la fluidez en cada una de las secuencias, pese a lo simples que 
pueden ser algunas secuencias.

 Por otro lado, si bien no pude lograr que el atajo de la herramienta de balde funcione, 
creo que esto se debió a que habían muchos elementos cerca que tenían el mismo color, lo cual 
generó los problemas al momento de pintar con esta característica encendida en la herramien-
ta. Recomiendo más el uso de la herramienta en personajes con un lineart más definido, y con 
menos elementos, con el fin de evitar los errores del programa previamente mencionados.

Fig 42. Fracaso Pencil test 1 Fig 43. Fracaso Pencil test corregido
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Post Producción:

-Edición:

 Terminadas las animaciones, se procedió a exportar todas las secuencias como archivos 
.PNG, los cuales mantendría una línea guía para ser calzados en la composición final. Todos los 
elementos fueron reunidos en Adobe After Effects, y renderizados posteriormente gracias a 
Adobe Media Encoder en formato MP4.

 En la etapa de edición, se unió los elementos de las animaciones, asegurando que estos 
tengan coherencia con las proporciones y ubicaciones definidas en Toon Boom durante la etapa 
de Pencil Test y Clean Up. También, los elementos generados como símbolos, como el caso de 
los fuegos artificiales, facilitó su manejo en after effects, al igual que la escala y cantidad de 
veces que dichos elementos se repiten.

Fig 44. Composición Amor Fig 45. Capas Amor
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-Efectos visuales:

 Dado que el encanto visual de las obras busca ser la estética similar a una acuarela, son 
pocos los efectos visuales utilizados en las obras son mínimos. Los efectos hechos en Toon 
Boom son pulidos en After effects con pequeños detalles que, junto a estos, enriquece la apa-
riencia del producto final.

 Un ejemplo son los Fuegos Artificiales utilizados en “Nostalgia”, los cuales son observa-
dos por el dinosaurio de peluche que protagoniza la obra. Los fuegos artificiales se caracteri-
zan por ser luces fuertes en el cielo, llenas de color y movimientos breves. Es aquí donde fue 
tomado el símbolo con color plano, y agregado un efecto de resplandor, junto a un desenfoque 
de Gausiano para deformar un poco el elemento visual.

Fig 46. Fuegos arti�ciales: Sin efectos, luego color, y efectos

Fig 47. Capas fuegos arti�ciales
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 También, se utilizaron máscaras es elementos que necesitaban perderse un poco más 
con el fondo, estando entre los más comunes a recibir este tratamiento los pisos y nubes dentro 
de las obras, al igual que el chocolate en “Alegría”, que a través del uso de máscaras se pierde 
el envoltorio en la arena de la playa en la que se encuentra.

 Finalmente, entre los efectos utilizados está el uso de texturas para generar la sensación 
de papel. Esto se decidió en base a que todos los fondos fueron hechos en cartulinas canson, las 
cuales son usadas normalmente por aguantar ser mojadas, a la vez que tiene gran absorción. 
Para esto se hizo una máscara a los archivos .PNG de todas las animaciones realizadas. Poste-
riormente, esto actuaría como máscara de la capa de textura. Finalmente, el dibujo tendría un 
modo de “Multiply” y sería colocado encima de todo, ganando la textura.

Fig 48. Montaje Rouge

Fig 50. Montaje de textura

Fig 49. Montaje con e�ectos
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-Musicalización:

 Al ser una instalación grande, se optó por realizar un pequeño trabajo de musicaliza-
ción general, frente a sonorizar cada obra por separado. Esto se debe a que, al ser proyectadas 
las obras al mismo tiempo, no se pudo encontrar una solución para controlar el sonido de cada 
una, sin que se produzca una enorme contaminación sonora del espacio. Tomando en cuenta 
esto, se pensó en utilizar una pieza instrumental simple, la cual va a sonar continuamente 
durante toda la muestra. Aparte, la pieza tendrá un pequeño trabajo de edición, en el que se 
añadirán sonidos que conecte la pieza con cada una de las obras expuestas.
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Conclusiones 

 La animación es una forma de arte, al igual que un medio de expresión y comunicación. 
Esto es gracias a que combina elementos de otras disciplinas, y los incorpora en sí misma para 
lograr una experiencia totalmente nueva. Desde sus inicios más humildes, la animación ha 
demostrado ser un medio innovador, en donde los límites se encuentran dictados únicamente 
por la creatividad de quienes escogen este medio para comunicar, o expresar, un mensaje.

Basado en lo anteriormente mencionado, se puede concluir que la animación puede ser consi-
derada arte, sea como medio, o en sus partes individuales.Siendo el caso, crear obras artísticas, 
utilizando la animación como medio, está dentro de lo posible en el medio, al igual que rompe 
con el uso cotidiano de la animación como medio, ya que este es comúnmente utilizado para 
narrativas más tradicionales para contar sus historias, sean cortos, películas o series animadas.

Hay que considerar también el poder que tienen la animación digital como tal, al ser un medio 
capaz de llevar mundos, historias, y emociones a varias personas, todo a través de una narra-
ción visual y compleja. Este proyecto no sería posible de no ser por las características que 
posee la animación como medio que surge de la mezcla y refinamiento de diferentes disciplinas 
para su aplicación. 
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