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RESUMEN 

En este libro se describen todas las etapas que conformaron la producción del corto animado en 

2D “Harmony of the Woods”. El cual cuenta la historia de un niño que encuentra una nueva 

conexión con la naturaleza por medio de su música. Se pone a consideración como se fue formando 

el proyecto desde su idea inicial hasta el desarrollo total del corto. 

Palabras clave: Bosque, Corto animado, Animación 2D, Naturaleza, Música, Animación Digital, 

Incendio, Kalimba. 
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ABSTRACT 

In this book, the stages that conformed the production of the 2D animated short film “Harmony of 

the Woods” will be described. It tells the story of a kid who finds a new connection with nature 

through his music. How the project was shaped from its initial idea to the total development of the 

short film will be put into consideration. 

Key words: Forest, Animated Short Film, 2D Animation, Nature, Music, Digital Animation, 

Wildfire, Kalimba.  
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INTRODUCCIÓN

La naturaleza tiene el poder de restaurarlo 
todo, a pesar de que el ser humano se empeñe 

en destruirla. Harmony of the Woods es un 
corto 2D que nos presenta una historia corta 

acerca de 
Cooper, un niño que pasea todos los días en 
bicicleta por un bosque cercano a su hogar. 

Siempre lleva con él una kalimba, un pequeño 
instrumento con el que disfruta hacer música. 

La naturaleza parecería no importarle, en 
especial si de pisar flores o de molestar 

insectos se trata. Todo esto cambia cuando en 
uno de estos paseos, Cooper descubre una 

laguna escondida al interior del bosque. 
Decidiendo tomar un descanso recostado en 

una peculiar roca, nuestro protagonista 
descubrirá que existe una conexión entre la 

música, la naturaleza y él mismo. Harmony of 
the Woods pretende presentar un mundo en el 
que todos tenemos la capacidad de conectarnos 

con el espíritu sanador de la naturaleza. 
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FICHA TÉCNICA

Tipo de Producto: Corto Animado

Nombre: Harmony of the Woods

Dirección: Mateo Barragán

Técnica: Animación 2D

Duración: 4:20 minutos

Formato: MP4, Full HD (1920X1080)

Fecha de producción: 2019-2020

Storyline:

Al descubrir que el bosque reacciona a su música, un 
niño formará una nueva conexión con la naturaleza.
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PRE-PRODUCCIÓN
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IDEA INICIAL

‘Harmony of the Woods’ es un Proyecto que nace a 
partir de dos experiencias personales con incendios 

forestales. Cuando era niño viví no solo la cercanía de 
los constantes incendios en las afueras de Quito, si 

no de dos incendios en el lote abandonado de mi 
conjunto, lugar en donde pasé gran parte de mi 

infancia. Ver transformadas en cenizas a las flores y 
tréboles que antes me rodeaban, me llevo a apreciar 
aún más a la naturaleza en general. Estos eventos 

significaron un punto de partida para algo que 
después se fortalecería en una pasión por la 
bicicleta, el deporte al aire libre y la música. 

Los proyectos como este no pueden salir de la nada, 
son estas experiencias y pasiones las que me llevaron 

a darme cuenta del poder que tiene la naturaleza 
para sanar y solucionar problemas. Mis constantes 

salidas desde niño al parque Metropolitano de Quito, 
y los paseos diarios en bicicleta en el parque 

Bicentenario, dejaron una huella imborrable en mi 
memoria, haciéndolos a ambos una inspiración directa 

para el diseño del bosque. 
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REFERENCIAS CONCEPTUALES

Existe un concepto en común con la mayoría de las mitologías 
y culturas ancestrales, la idea de un espíritu, dios o ente 

sanador que pertenece a la naturaleza misma. Este puede 
ser representado ya sea de manera abstracta o 
personificada. Este fue un claro punto inicial en la 

conceptualización del corto animado. 
Si bien no aparece de una manera física conformada, la idea 
de este ‘espíritu’ sanador se ve representado en forma de 

partículas luminosas, con la intención de que no tenga la 
atadura a una mitología o religión específica, sino más bien, 
que pretenda representar esa ambigüedad que todas estas 

comparten.

Lorem ipsum

Figura 1. Bocetos e ideas iniciales
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La esencia conceptual de “Harmony of the Woods’ 
también se vio fuertemente influenciada por películas 
animadas de Studio Ghibli y Cartoon Saloon, las que 

tocan temas similares con relación a la naturaleza, la 
música y ambientes con tintes mágicos similares. 
Siendo una clara influencia el manejo de la relación 
entre un mundo espiritual y la música dentro de la 

película ‘Song of the Sea’ creada y dirigida por Tomm 
Moore para Cartoon Saloon en el 2014. 

Figura 2. Song of the Sea (película) 1
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REFERENCIAS VISUALES

Es importante tener claro el objetivo visual final al 
que se desea llegar para poder tener algo a lo que 
apuntar. Cartoon Saloon no solo inspiro el ‘feeling’ 

de la idea inicial, además fue una inspiración directa 
a la creación de fondos. En especial la película 

previamente mencionada ‘Song of the Sea’, la cual 
tiene a mi parecer, uno de los desarrollos visuales 

más impresionantes en lo que animación 2D 
respecta.

Figura 3. Song of the Sea (película) 2
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Además, como referencia cromática y estilística 
esta la serie Hilda, del servicio de ‘streaming’ 

Netflix (Luke Pearson, 2018); y la serie de comics y 
viñetas ‘Calvin and Hobbes’ (Watterson, 1985). 

Ambos, referentes de historias infantiles 
visualmente atractivas, cuya temática termina 

apelando y relacionándose más a un público adulto.

Figura 4. Song of the Sea (película) 3

Figura 5. Calvin and Hobbes (cómic) Figura 6. Hilda (Serie)
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Para muchos aspectos claves de la animación, como la 
forma en la que se mueve el fuego, humo y 

partículas, tome como inspiración general el estilo de 
Studio Ghibli. En especial a la película 

‘Mononoke-hime’, mejor conocida en habla hispana 
como “La princesa Mononoke”, escrita y dirigida por 
el maestro Hayao Miyasaki en 1997. Película que, a 
pesar de ser un fan de Ghibli desde temprana edad, 

nunca había visto hasta ya tener conformado un 
gran porcentaje del proyecto. Esto me llevo a 

replantearme efectos visuales y animaciones que ya 
tenía realizadas. 

Figura 7. Mononoke-hime (película)
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DISEÑO DEL PERSONAJE

Cooper es un niño común, tiene el cabello café, ojos 
claros, piel clara, es ligeramente alto para su edad 
y siempre viste una chompa dividida en dos colores. 

Le gusta la música y pasear al aire libre en 
bicicleta. Al principio, no tiene respeto alguno por la 

naturaleza, cosa que se demuestra cuando pisa 
flores y arroja basura en el bosque. Quien me 

conoce, diría que Cooper esta 
fundamentalmente inspirado en mí 
mismo hasta cierto punto. Incluso 
su bicicleta está basada en la que 

yo poseo. 

Figura 8. Cooper, versión final

Figura 9. Bicicleta, versión final
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Cooper comenzó como un niño normal, incluso diría que 
visualmente sin gracia, debido a que el diseño de 

personajes es uno de los aspectos que mayor dificultad 
me representa. Pasó por algunos cambios 

fundamentales hasta llegar a lo que es hoy. Incluso 
una vez animado, decidí realizar cambios en la 

cromática del mismo, para que se ajuste mejor a las 
condiciones del corto y sus respectivos fondos. Cuando 

se desarrolla personajes para un corto animado en 2D, 
se debe siempre tener en mente la simplificación de los 
detalles, ya que esto nos ahorrara valioso tiempo a la 
hora de animar, limpiar y colorear cada dibujo. Esto 
contrastaba bastante con el estilo de los fondos, los 
cuales están cargados de detalles. Durante todo el 

proceso de diseño se tuvo en mente el balance que se 
debía tener entre los detalles del fondo y la simpleza 

del personaje.

Figura 10. Bocetos Cooper
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GUION

El guion sufrió cambios constantes, como debe ser en todo proceso de escritura, 
pero además fue trabajado en conjunto con el primer storyboard. Después se 
cortaron escenas y se le dio nombre al protagonista. A continuación, el guion 

más cercano al producto final.

Exterior bosque, día.
S/n baja a través del bosque en una bicicleta, con la que pasa 

pisando un par de flores.
Exterior laguna, día.
S/n se baja de su bicicleta, toma asiento recostándose en una gran 

roca y abre una paleta, lanzando su envoltorio.
S/n saca de su mochila un piano de bolsillo y comienza a tocarlo.

El envoltorio vuela de la nada a la cabeza de S/n.
S/n para de tocar y mira intrigado/furioso a su alrededor sin éxito.
S/n continúa tocando y el envoltorio lo golpea de nuevo, esta vez 

sin que s/n le preste mucha atención.
La silueta de un conejo sale de entre las ramas, atraído por el 

sonido.
Algunas esferas de luz parecerían emerger de alrededor.

S/n se asusta y deja de tocar. Los espíritus se esconden casi al 
instante.

S/n toca de nuevo, las flores que piso antes comienzan a florecer.
Siluetas de animales juegan alrededor de él y las esferas de luz 

emergen.
S/n se alegra y continúa tocando.

Un espíritu con silueta de zorro emerge de la piedra y silva una 
tonada junto con s/n.

S/n se despide y sube a su bicicleta.
Montaje de s/n visitando en diferentes ocasiones el bosque.

El bosque florece y las siluetas juegan.
Exterior bosque/camino, día.
S/n toma el camino hacia el bosque, todo está un poco más oscuro de 
lo usual.

S/n llega a la pendiente, encontrando el bosque completamente 
quemado.

S/n esta perplejo ante el panorama completamente desolado.
S/n intenta bajar como es habitual, pero choca con una roca.

S/n cae por la pendiente lastimándose las manos.
S/n intenta agarrar su instrumento con gran dolor, pero este está 

roto.
S/n mira el instrumento y mira al tótem.
S/n no puede evitar sentarse a llorar.

S/n, sin darse cuenta y cubriéndose la cara con los brazos, comienza 
a tararear la melodía.

Una pequeña flor comienza a salir junto a s/n.
S/n continúa tarareando con la cabeza agachada mientras llora.

El tótem comienza a iluminarse tenuemente.
Cada vez hay más flores cerca de s/n.

20



STORYBOARD

Una vez el guion tenía una estructura 
trabajable, se trabajó directamente en el 

storyboard, en donde se desarrolla una guía 
visual de cómo se va a desarrollar la historia. 

Un storyboard realizado correctamente 
permite ahorrar tiempo en animatic, proceso 
que se explicara a detalle después. Debido a la 
cantidad de escenas, es aquí donde se decidió 
recortar partes de la trama inicial, por lo que 
el proceso de storyboard también consistió en 

“escribir” una y otra vez las escenas para 
adaptarlas a una nueva narrativa. En un 

borrador inicial, Cooper debía no solo perder su 
instrumento, además sufría una lesión en las 
manos que lo dejaba incapacitado para usarlo 

por completo. 
Dentro de un storyboard no solo se puede 

“ver” una escena, también se anotan 
movimientos de cámara, acciones del personaje 

e incluso diálogos o música. Se aprendió y 
desarrollo encuadres y perspectivas en el 

programa ‘Storyboarder’, que posteriormente 
fueron pintadas en Adobe Photoshop.

21



Figura 11. Storyboard 1

Figura 11. Storyboard 2
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Figura 13. Storyboard 3

Figura 13. Storyboard 4
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ANIMATIC

El animatic es el siguiente paso a la hora de 
planificar lo que será la animación final, con 

sus escenas, encuadres y tiempos. No es más 
que el storyboard en movimiento. En esta 

etapa se puede descubrir errores 
narrativos, encuadres que no funcionan o 

secuencias que carecen de sentido. Un 
animatic planificado correctamente llevará 

así mismo a un mejor desarrollo del siguiente 
paso, el pencil test, paso que está 

considerado dentro de la producción. El 
animatic fue compuesto y ordenado en Adobe 
After Effects. Se realizo alrededor de tres 

animatics hasta tener un timing más 
adecuado. Debido al corto tiempo, durante la 

producción y corrección de los animatics se 
realizó a la par la creación de fondos casi 

finales, con el objetivo de entender mejor los 
movimientos de cámara en escenas con 

movimientos de cámara largos.

24



Figura 15. Sucesión de imágenes para mostrar el 
movimiento
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DISEÑO DE FONDOS

Después de tener todos los encuadres y 
movimientos de cámara definidos, se tiene por 

consecuencia todos los fondos que serán 
necesarios. Dentro de la industria de la 

animación, el desarrollo de fondos es un paso 
extremadamente importante, ya que nos sitúa 

en el lugar y nos dará un indicio de la emoción que 
pretenderá transmitir la escena. Esto se logra 
por medio del uso de los colores, las luces y las 

sombras. No es lo mismo un bosque pintado con 
tonos azules y oscuros, que uno verde y vibrante. 

El software ocupado fue Adobe Photoshop.

Figura 16. Fondo 1
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Figura 17. Fondo 2

Figura 18. Fondo 3

Para este caso en particular, ocupe referencias 
fotográficas del Parque Metropolitano de Quito que he ido 
recopilando sin darme cuenta a través de los años, además 
de videos filmados en el Parque Bicentenario en la hora de 

la madrugada. De igual manera es innegable que estos 
lugares han dejado una marca en mi subconsciente, 

inspirándome a hacer detalles como musgos en árboles y 
piedras.

27



Figura 19. Fondo 4

Figura 20. Fondo 5

Un correcto ‘layout’, que es la forma en la que se organizan los elementos 
dentro de una composición, pueden hacer que un plano detalle simple, pasen 

a cobrar vida y a provocar el interés del espectador por el mundo 
planteado, ya que aporta detalles directos e indirectos del mismo. 

Desarrollar entornos exige mantener una congruencia gráfica y espacial 
sobre el lugar. No se pueden excluir detalles dentro de un plano que hace 

referencia a otro, porque el espectador lo notará y hará que se desconecte 
de la historia principal. 
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Figura 
21. 
Fondo 
6

Figur
a 22. 
Fondo 
7

Figura 
23. 
Fondo 
8
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Figura 24. Fondo 9 Figura 25. Fondo 10

Figura 26. Fondo 11 Figura 27. Fondo 12

Figura 28. Fondo 

Figura 29. Fondo 14 Figura 30. Fondo 15 

Las escenas más difíciles de desarrollar fueron las del bosque 
quemado, ya que prácticamente consisten en manchas y 

escalas de grises. Gracias a la postproducción, estas pudieron 
transmitir de manera correcta el sentimiento deseado.
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PRODUCCIÓN
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ANIMACIÓN

Figura 31. Keys dentro de Harmony 

Con la secuencia temporal ya estructurada en el animatic, se 
pasa a dibujar las poses iniciales dentro del programa ‘Harmony’, 

el cual permite realizar y componer animación 2D estilo 
tradicional en un entorno digital. Estas poses iniciales son 

llamadas ‘keys’, que son los dibujos completamente necesarios 
para entender la acción que realiza el personaje u objeto en 

movimiento. Después se añaden los llamados ‘breaks’ que son los 
cambios de estado entre una pose y otra. Con estas poses 

básicas, se puede afinar los lapsos de tiempo entre acciones y 
movimientos. Estos dibujos suelen tener la calidad de un boceto. 

En mi caso particular, existió un solo personaje, pero este 
reaccionaba a los estímulos he interactuaba con el bosque, por lo 

que la animación particular de flores, arboles creciendo y la 
mariposa, fueron puntos clave para que la historia se desarrolle 

correctamente.
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Figura 32.Timing charts

Con estos tiempos ya casi conformados en su totalidad, se pasa 
a componer los timing charts, que son anotaciones de cuantos 
dibujos existirán entre cada una de estas poses para poder 

generar la ilusión de movimiento. Esto determinará la fluidez y 
la “actitud” con la que será percibido el movimiento. Para cada 

animación separada, existe un timing separado. En el caso 
presentado en la figura, el brazo de Cooper tiene movimiento 

separado al cuerpo, por lo que su chart está separado. Mientras 
tanto, la bicicleta no tiene movimiento, por lo que su timing 

chart está vacío. 

En este paso, también se comprueba que el layout funcione 
correctamente con la animación. Por ejemplo, en las 

siguientes figuras se realizó un ajuste a la posición del 
personaje con relación al fondo finalizado. Existieron cientos 
de reubicaciones menores a lo largo de la animación, haciendo 
que ciertos fondos deban ser reconstruidos, en especial los 

elementos de ‘foreground’ o los que se encuentran más 
cercanos a la cámara. Arreglados estos detalles, se puede 
intermediar, que consiste en dibujar los cientos de dibujos 

que se encuentran entre cada key. 
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Figura 33. Referencia de layout sin fondo

Figura 34. Referencia de layout corregido con fondo
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CLEAN UP

Figura 35. Referencia de clean up

Una vez intermediados los keys, se procede a realizar la 
limpieza de la línea. Este laborioso proceso consiste en 
generar una nueva capa arriba del boceto para poder 
redibujar cada uno de los fotogramas de manera más 
consistente. Debido al estilo utilizado, el clean up no 

llegó a ser tan complicado, pero esto generaría 
problemas posteriores a la hora de pintar. Debido al 

estilo y referencias visuales, el clean up se realizó con un 
color verde desaturado y un grosor diferenciado para los 

detalles y silueta general. Por ejemplo, la línea de los 
ojos y engranes de la bicicleta son significativamente 
más delgados que las del cabello y cuerpo de Cooper. 

Como referencia, la siguiente imagen pertenece a una 
escena antes mostrada, pero ya después del proceso de 

limpieza de la línea.
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Figura 36. Escena 1 
antes del clean up

Figura 37. Escena 1 
después del clean up

Para los keys e intermedios se ocupa una opción dentro 
del programa Harmony para que estos trazos no 

generen tanta información, haciendo que el peso total 
del archivo se vea optimizado. Cuando ya se pasa al 
clean up, se utiliza una opción diferente que ocupa 

vectores, haciendo más pesado el archivo, pero 
mejorando notoriamente la definición de cada trazo. 

Esto ayudo a la definición de los planos detalle, en donde 
cosas pequeñas como las manos de Cooper debían verse 

lo más claras posibles.
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Al momento de realizar este paso, se pretende ya tener la 
mayor cantidad de tiempos, movimientos de cámara y acciones 

finales definidas, pero muchas veces se requiere aumentar 
intermedios o espacios de tiempo que ayuden narrativamente 
a la historia. En el caso de Harmony of the Woods, el plano que 
engloba la llegada del bosque y el paneo largo que muestra el 
lago, significó decenas de renders e intentos fallidos, pero me 
atrevo a decir que termino siendo una de las mejores escenas 

finales. Acciones largas como el protagonista sentándose, 
suspirando, sacando el caramelo de su bolsillo, abriendo el 

envoltorio, comiéndoselo y finalmente arrojando el envoltorio, 
representaron un reto en este paso, debido a los cientos de 
fotogramas necesarios para que la acción se entienda. De 
igual manera, este proceso representa una dificultad de la 

cual se habla mucho dentro de la industria, repetir una y otra 
vez cada una de las líneas hasta que se llegue a tenerlas como 

se desea. Se ocupó la textura tipo ‘charcoal’ dentro del 
software.   

Figura 38. Escena 2 antes del clean up

Figura 39. Escena 2 después del clean up
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COLOR

Una vez acabado el clean up total, con su respectiva 
corrección de tiempos y detalles extras, se pasa a colorear. 
Para cada dibujo, se procede a crear líneas invisibles en una 
capa inferior, con el propósito de poder usar la función de 

‘relleno’, la cual facilita en gran medida este proceso. Aquí es 
en donde el tiempo ahorrado en clean up se vio reflejado en un 

esfuerzo extra, ya que, por el estilo, existían huecos o 
espacios entre cada línea, haciendo imposible el uso de la 
herramienta de relleno sin antes dar un repaso manual a 

cada uno de estos huecos. Incluso cuando estos ‘gaps’ 
parecen estar eliminados, la herramienta de relleno nunca es 
cien por ciento efectiva, por lo que dentro de la planificación 
siempre se tuvo en mente que el proceso de coloreado sería 

uno de los más largos dentro de la producción.

Figura 40. Escena del timing chart con color
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Se utilizaron sistemas de nodos para la generación de 
luces, que posteriormente fueron pintadas manualmente 
por encima de cada fotograma. Esto, con el propósito de 
añadir detalle y hacer coincidir al estilo de las diferentes 
animaciones y escenarios. La mayoría de las luces en la 

primera mitad del color corresponden a una paleta 
exclusivamente cálida, para asemejar la luz del sol 

durante las primeras horas del día. 

Figura 41. Escena sin luces

Figura 42. Escena con luces
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Se debe destacar que el manejo de colores y la forma 
en la que se escogió la paleta cromática de todo el 

bosque, son una clara derivación de un estilo personal 
que se ha desarrollado gracias a la acuarela y a los 
acrílicos. Ambos medios influenciaron el desarrollo 

visual de todo el corto, incluyendo fondos, luces, flores 
y al personaje. Además, la forma en la que se 

combina los colores de la ropa de Cooper fue inspirada 
directamente de mi propia forma de vestir. 

Figura 43. Práctica de flores en acrílicos

40



DIFICULTADES Y CORRECCIONES

A lo largo del proceso de pre-producción, existió un 
constante reinventar de casi cada aspecto del corto. 
Como fue mencionado antes, la duración de la historia 
hubiese incrementado el tiempo del producto final en 
por lo menos dos minutos extras. Tomar la decisión 
de cortar ciertas partes de la historia, sin afectar 

la línea principal, fue la decisión correcta. Los 
constantes cambios dentro del guion hicieron 

extremadamente difícil el proceso de storyboard, ya 
que para el momento en el que este estaba ya en 
desarrollo, la historia había cambiado. En total, 

realicé por lo menos cinco versiones de storyboard. 
Por supuesto, no se realizó cada uno desde cero, se 
tomaron las partes que si servían de las versiones 
anteriores para poder conformar una estructura 

visual más sólida. Como está mencionado en 
reiteradas ocasiones, este proceso de replantearse la 
historia hace que los tiempos de cada escena y acción 
cambien. Este proceso constante de corrección hace 

que el producto final se entienda y transmita de 
manera correcta el sentimiento de cada escena.
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Un aspecto importante en el desarrollo visual es la 
congruencia entre escenas. La cromática, línea y 

diseño en general deben resonar unas con otras, a 
pesar de ser entornos diferentes. Se debe 

mantener, por ejemplo, el estilo de la línea o la forma 
en la que se representan las sombras. En este caso, 
el mayor reto fue hacer que los fondos vibrantes del 
bosque coincidan en estilo con las grises y sombrías 

imágenes del asfalto y las cenizas. 

Figura 44. Fondo TV

Figura 45. Fondo asfalto
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Este proyecto en particular representó un reto 
personal en definición de estilo. Si bien, considero que 

mis entornos tienen un toque característico, mis 
personajes siempre han carecido de ‘appeal’, o 

simplemente contrastan demasiado con el entorno. 
Esto genera incomodidad para el espectador, 
provocando una desconexión de la historia. La 

siguiente figura es uno de los primeros intentos de 
juntar el estilo de Cooper con el del entorno. Esto se 

evidencia en el uso de la línea tipo lápiz en el 
contorno de la piedra. 

Figura 46. Boceto de concepto visual
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POST-PRODUCCIÓN
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EFECTOS VISUALES: HARMONY

El software ocupado durante el proceso de animación 
cuenta con un sistema de “nodos”. Estos no son más 
que sistemas para generar diferentes efectos, como 

partículas, brillos, lluvia, fuego y un sin número de 
cosas. Harmony, antiguamente conocido como “Toon 
Boom”, es una herramienta poderosa para ciertos 

aspectos de postproducción. Como se mencionó antes, 
se utilizó nodos para generar una iluminación 

convincente dentro de ciertas escenas. Además, se 
utilizó el efecto de ‘blur’ o desenfoque, para poder dar 
una sensación de profundidad y para guiar la mirada 

del espectador hacia un punto focal definido.

Figura 47. Ejemplo de blur o difuminado
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Las partículas que representan los espíritus del 
bosque fueron animadas a mano, pero fueron 

conectadas a varios nodos de ‘bloom’, un efecto 
similar a un brillo, pero que toma parámetros 

diferentes como el color, luminosidad y transparencia 
para crear un resultado semejante a las luces de 
neón. El fuego fue realizado de la misma manera.

Figura 48. Fondo con partículas 1

Figura 48. Fondo con partículas 2
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Figura 50. Fondo con rayos de luz

Figura 51. Letras de créditos finales

Este efecto también se puede visualizar en los rayos de luz 
que refleja el lago y en las letras utilizadas en los créditos. 

Las letras, además, tienen un efecto de disolución y de 
‘jitter’ generado a mano, que hace que estas vibren.
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EFECTOS VISUALES: AFTER EFFECTS

Después de realizar lo que parecería un trabajo completo, 
se da los últimos toques dentro de un programa de la 

familia de Adobe, el cual servirá también para montaje y 
secuenciación de las escenas. After Effects fue utilizado 
para postproducción en tres aspectos fundamentales, 
partículas, aberración cromática y efectos de estática.
Para generar un efecto que se asemeje al polvo, se crea 

un llamado ‘particle generator’ dentro del software. Se le 
da parámetros como gravedad, resistencia, viento y 

velocidad para que su movimiento se asemeje a la ceniza 
de las escenas finales, o a los brillos que flotan en el 

incendio.

Figura 52. Panel de opciones dentro de After Effects
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Cuando se junta a las partículas con un efecto de 
aberración cromática, se genera aún más profundidad 
dentro de la escena. Además, transmite aun mas el 

sentimiento de que algo se encuentra mal para nuestro 
protagonista.

 

Figura 53. Fondo con aberración cromática 1

Figura 54. Fondo con aberración cromática 2 
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Figura 55. Fondo con estática 1

Figura 56. Fondo con estática 2 

Finalmente, el efecto de estática fue utilizado para las 
escenas del noticiero. Se modificó una configuración de un 
efecto predeterminado hasta llegar al efecto deseado en 
cada transición. Se coloco dos colores sólidos, azul y rojo, 

en ‘overlay’ para generar las luces de policía.
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COMPOSICIÓN Y EDICIÓN

Uno de los pasos que parecería el más sencillo, pero que puede 
terminar generando problemas narrativos. La composición y edición 
del producto final pueden ayudar a pulir los últimos detalles, como 

las transiciones y saltos de escena. Muchas veces, incluso puede que 
una escena pensada en un lugar determinado termine siendo movida 
en el tiempo para generar una narrativa más funcional o diferente. 
En el caso de Harmony of the Woods, en la secuencia donde se tiene 

recuadros que encierran momentos de las visitas de Cooper al 
bosque, las escenas fueron reorganizadas varias veces para 

aumentar de a poco la tensión. Al principio, las imágenes salían casi 
una atrás de la otra, haciendo que las mismas pierdan impacto. 
Como se puede observar en la figura anterior, se debe tener un 
‘render’ o secuencia de cada escena por separado, para poder 

juntarlas y ordenarlas dentro de un programa de edición como After 
Effects. Harmony of the Woods conto con un total de 52 escenas, 

que incluyen inicio y créditos.

Figura 57. Listado de archivos renderizados
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Una vez insertados los clips en la secuencia deseada, se 
procede a recortar las partes innecesarias, a insertar 

transiciones, disoluciones a negro o blanco y se prepara un 
render final para poder sonorizar.

En la figura mostrada anteriormente, se puede 
apreciar la secuencia de los clips y como estos fueron 
recortados conforme era requerido. En este paso se 
suele aprovechar la función de opacidad nativa del 
software para generar transiciones más fluidas. 

Figura 58. Panel de composición en After Effects
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SONIDO Y MÚSICA

Una vez terminada la secuencia final, se procedió a 
componer la música para el proyecto. ‘Harmony of the 
Woods’ tiene una estrecha relación con la música, por lo 

que esta se desarrolló desde un punto conceptual, 
asignando una escala general a todo el corto, la escala 
mayor de Do. Esto principalmente porque es la escala 
más común en la que suele presentarse el instrumento 

principal, la kalimba. Una vez creada la melodía principal 
del corto, la cual juega con la escala de Do mayor, se 

procedió a armonizar y asignar sonidos al bosque. En este 
caso, el acorde que suena principalmente dentro del 

bosque es la triada de Do mayor, el cual se ve afectado 
cuando sucede algo malo, añadiéndole un sostenido para 

generar tensión. Las partículas a su vez cuentan con una 
nota, Sol, que siempre suena cuando aparecen, ya sea en 
el piano o en la sección de cuerdas de manera más tenue. 
Debido a las dificultades expuestas posteriormente, el 

diseño de sonido tomo cerca de tan solo cuatro días desde 
su conceptualización hasta la mezcla final.
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Una vez completada la conceptualización, se procedió a 
grabar en vivo a la kalimba, y de manera digital por 
medio del software ‘Reaper’ al piano, cuerdas y al 
tambor metálico de lengüetas. Este último fue el 

perfecto acompañamiento, ya que su tono se asemeja al 
de la kalimba, pero con más rango y más cuerpo. Reaper 

permite conectar teclados con capacidad MIDI para 
controlar instrumentos virtuales. En este proceso se 

ocupó librerías gratuitas de instrumentos para hacer la 
grabación.

Figura 59. Vista dentro del programa Reaper
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Finalmente, se juntó la instrumental en Adobe Audition 
para refinar detalles y para sumarle efectos sonoros 
descargados de la librería ‘EpidemicSound’. Dentro de 
este programa también se sumó las voces necesarias 

para el noticiero, se procesó los clips de audio para 
generar ‘paneos’ o movimientos de un oído al otro y se 
filtró los efectos sonoros para adecuarlos al espacio 

ficticio del corto. 

Figura 60. Kalimba
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Como extra, se diseñó los sonidos que provenían de la 
kalimba rompiéndose a partir varios clips grabados en 

vivo. El sonido de las campanas de viento de igual 
manera pertenece a las que se encuentran colgadas en 
la entrada de mi casa, las cuales nunca suenan por sí 

solas. 

Figura 61. Campanas de viento
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DIFICULTADES

Dentro del proceso de posproducción, la dificultad más 
grande se encontró en aprender a trabajar con archivos 
extremadamente pesados, lo cual involucra una extensa 
cantidad de tiempo de render para poder visualizar los 
cambios que se van haciendo y el resultado final. Para 
poder utilizar los nodos de manera consistente, generé 
una red de composiciones con aproximadamente ocho 
escenas cada una. El propósito principal era poder 

copiar y pegar recursos como las partículas para poder 
reutilizarlas. El peso de estos archivos me orilló a 

comprar una nueva computadora para poder trabajar 
de manera más eficiente. Incluso con la nueva 

computadora, los tiempos requeridos para poder 
previsualizar el aspecto final de cada escena fueron uno 

de los obstáculos más grandes en cuestión de efectos 
visuales.

Figura 62. Ejemplos 
de nodos en 
Harmony 1
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La musicalización de Harmony of the Woods fue 
la principal afectada por la cuarentena 

obligatoria debido a la pandemia. El plan original 
era tener al menos un actor de voz para la 

escena final de Cooper cantando, además de un 
micrófono profesional para poder capturar el 
audio de la kalimba. Ambas cosas resultaron 

imposibles debido al cierre de los locales 
comerciales y al encierro general. Causa principal 
por la que tuve que grabar todos los audios con 
mi celular y filtrar cualquier ruido que existiese 

de fondo. 

Figura 63. Ejemplos de nodos en Harmony 2

58



Cabe destacar de igual manera, que esta es la 
primera composición seria que he realizado. De 

hecho, tuve que aprender a utilizar Reaper en un 
lapso de tres días para poder cumplir con el 
cronograma planteado sin la ayuda de un 

profesional de sonido.
Debido a todo esto, no encontré otra solución más 

que cantar yo mismo la secuencia final, filtrando un 
poco la voz para hacerla más aguda y parecida a la 

de un niño. Si bien no es el resultado más optimo, 
fue una solución eficiente para la realidad mundial 

en la que nos encontrábamos.

En este paso, también se comprueba que el layout funcione 
correctamente con la animación. Por ejemplo, en las 

siguientes figuras se realizó un ajuste a la posición del 
personaje con relación al fondo finalizado. Existieron cientos 
de reubicaciones menores a lo largo de la animación, haciendo 
que ciertos fondos deban ser reconstruidos, en especial los 

elementos de ‘foreground’ o los que se encuentran más 
cercanos a la cámara. Arreglados estos detalles, se puede 
intermediar, que consiste en dibujar los cientos de dibujos 

que se encuentran entre cada key. 
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CONCLUSIONES

Harmony of the Woods termino siendo un proyecto satisfactorio en todo 
sentido. Aprendí tanto habilidades, como cosas sobre mí mismo. A pesar de 
un paro nacional, una cuarentena mundial y una madre que posteriormente 
superaría el cáncer, el objetivo final se pudo alcanzar. Debido a las 
circunstancias, la primera exposición pública de este corto se realizó a 
través de una transmisión en vivo en Facebook. Al principio esta idea no 
parecía tan atractiva, pero el alcance y recibimiento que tuvo este proyecto 
me dejaron sin palabras. Espero con esto, algún día poder mejorar aún más 
mis habilidades en el desarrollo de entornos para poder trabajar en el 
exterior.

Figura 64. Autorretrato
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