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“Doing animation is closer to pretending than anything else you get to do.

It’s much more like when you’re a kid putting on a character.” – Diedrich Bader
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Resumen

El tema principal en el que me intereso para el desarrollo de mi proyecto se centra en

el estudio introspectivo del yo, de cómo se construye y deconstruye dependiendo de la

circunstancia en la que nos encontremos. Durante ese proceso de construcción y averiguación

de uno mismo, surgen planteamientos y dudas que expongo por medio de una animación

donde individuo y tecnología se ven las caras de una forma peculiar dentro de un mundo

distópico. La creación de alter egos y relación existente entre nosotros y de qué manera en

ocasiones nos vemos sometidos a unas experiencias virtuales que percibimos como reales.

Palabras clave

Animación, Avatar, Alter Ego, Identidad, Videojuego, Distopía

Summary

The main theme that I am interested in for the development of my project focuses on

the introspective study of the self, of how it is constructed and deconstructed depending on

the circumstance in which we find ourselves. During this process of construction and

investigation of oneself, questions and doubts are exposed through an animation where the

individual and technology face each other in a peculiar way within a dystopian world. The

creation of alter egos and the existing relationship between us and how sometimes we are

subjected to virtual experiences that we perceive as real.

Keywords

Avatar, Alter Ego, Identity, Videogame, Dystopia
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Idea

El trabajo denominado 24H presenta el tema de la identidad. Para abordar este

terreno, se toman las distopías como contenido de gran peso, analizando la manera en la que

éstas pueden repercutir de manera positiva o negativa en cualquiera de los casos si éstas se

llegaran a provocar en algún momento. Una mirada crítica y enfoque catastrofista de un

posible futuro no muy lejano.

La narrativa que se plantea para el proyecto se basa en en un futuro distópico donde existe

una nueva tecnología salida al mercado, concebido incluso como una especie de videojuego,

en el que toda persona que lo utilice podrá crear una serie de avatares. Éstos avatares no solo

se podrán configurar con unas características físicas sino también de personalidad. Además,

éstos avatares, conseguirán cobrar vida durante un período de tiempo de 24 horas, una vez

transcurrido este tiempo, éstos desaparecerán para no volver a ser creados nunca más.

Se realizará un previo estudio antropológico de la persona que está utilizando la tecnología, y

cuyos datos serán enviados y recopilados para identificar qué tipo de usuarios manejan las

primeras pruebas de este nuevo aparato. Muchos de ellos serán introvertidos, con problemas

o ansiedad social, es por ello que recurren a ésta máquina para, de alguna manera, mantener

un contacto con otra persona, a pesar de que esta no exista en la realidad.
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Investigación Teórica

Previo el comienzo del análisis en profundidad de este trabajo se ha de especificar que

el estudio del tema de la identidad se ha ido construyendo poco a poco, desarrollado en la

asignatura de Proyectos Artísticos II. Tema que se ha enfocado desde distintos puntos de vista

para lograr conseguir alcanzar las diferentes variantes de la misma. Todo ello siempre

centrado en una indagación introspectiva y personal del propio individuo.

Trabajos Anteriores

Como mencionaba anteriormente, todo empezó desde la realización del trabajo

denominado Metamorfosis1, para la asignatura de Proyectos Artísticos II, en tercero de

carrera. Trata la pérdida y búsqueda de la identidad del individuo, el cual pasa por una serie

de fases de transformación tanto física como personales donde intenta reflejarse en alguno de

los estados que soporta.

Una de las principales direcciones donde mi cabeza se detiene al escuchar la palabra

identidad en el mundo tecnológico actual que vivimos, son las redes sociales. El uso

constante y diario que hacemos de ellas, cómo nos repercute e influye en nuestras vidas y la

manera en la que somos nosotros mismos quienes decidimos si nos afecta en mayor o menor

medida. Cómo éstas alteran nuestra identidad y aspecto no solo por medio de la ocultación

selectiva de cada uno de nosotros sino por la aplicación de filtros que distorsionan la realidad.

Un paso por cada una de estas transformaciones generan y dan paso al desarrollo de la

animación, obteniendo a su vez un extrañamiento sobre el individuo que lo percibe, a la vez

que uso mi rostro y persona para la propia realización.

1 Enlace a la animación Metamorfosis: https://youtu.be/DedfbAbu7zY
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Fig 1. Fotogramas animación Metamorfosis. 2021.

De tal manera en la que se recurre a estas plataformas de interacción social para enmascarar

de alguna forma una parte de nosotros, podemos remitirnos a un referente directo que tuve

para este trabajo, Indoorpet2, un personaje que se creó enteramente en Internet y para la red

social Instagram. Cuando nos adentramos en su perfil, podemos ver cómo se ha creado una

identidad totalmente adaptada al medio en el que publica sus posts. Gracias a las imágenes

superpuestas, la edición de las mismas y el uso que hace de los distintos filtros que la

aplicación ofrece para aplicar distintos cambios a nuestro rostro, construye distintas

identidades. Fotografías y autorretratos que son intervenidos para descontextualizar,

provocando así una confusión en el público que las ve y haciendo que se pregunten quién está

realmente detrás de esas publicaciones.

2 Link del Instagram de Indoorpet: https://www.instagram.com/indoorpet/
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Fig. 2. Publicación Instagram Indoorpet Fig. 3. Publicación Instagram Indoorpet

Asimismo, el desarrollo de la temática que se aborda en 24H, se ha nutrido de la realización

del trabajo para la asignatura de Fotografía de cuarto curso, en la que se enlazan de manera

directa los mismos principios y conceptos, ésta vez, representados por medio de fotografía

intervenida, a modo de fotomontaje.

Fig. 4. Alter Ego. 2022. Fig. 5. Alter Ego. 2022.

Fig. 6. Alter Ego. 2022. Fig. 7. Alter Ego. 2022.
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Esta serie de 4 imágenes se compone de diferentes escenas que no solo forman parte del

trabajo final de dicha asignatura, sino que se conciben como ayuda narrativa y visual para lo

que más adelante sería la animación. En la primera imagen se enseña lo que sería el layout de

la creación del avatar, donde se nos ofrecen múltiples opciones de personalización y a su vez,

presentando algunas de las reglas de las que dispone el videojuego/tecnología. En el resto de

imágenes, se combinan la fotografía y la postproducción realizada en Photoshop, donde lo

onírico y la extrañeza de lo cotidiano se dan de la mano, adquiriendo una estética inquietante,

donde el espectador debe de leer las imágenes en el orden que se presentan para poder

comprender lo que se quiere contar.

Siguiendo con la evolución que se ha procesado desde la elaboración de este trabajo hacia el

proyecto 24H, tengo en cuenta cómo la creación de una personalidad o un avatar virtual al

que adjudicamos un nombre y presencia estética concretos, puede llegar a tener un impacto

que nosotros mismos desconocemos.

Avatares, alter egos y el mundo tras las pantallas

En 24H, el protagonista ha de crear distintos avatares a su placer, tomando esta

tecnología como algo innovador, e incluso pudiendo concebirlo como un videojuego, al que

éste tiene más acercamiento y conocimiento. Para comenzar a adentrarnos en el campo de los

videojuegos, primero hemos de situarnos en la raíz, el juego en sí mismo.

Johan Huizinga en su libro Homo Ludens (1938), nos plantea la idea de juego como algo

biológico más que un fenómeno cultural. El juego ya existía mucho antes de que el ser

humano apareciera. Solo tenemos que fijarnos en un claro ejemplo como son los animales.

Nadie enseña a los perros a jugar entre ellos o individualmente, pero aún así está intrínseco

en ellos.

“[..] no pudiendo ser satisfechos en la realidad, lo tienen que ser mediante ficción y, de este

modo, sirve para el mantenimiento del sentimiento de la personalidad.” (Johan Huizinga,

1938, p. 13)

10



Al no poseer una explicación lógica sobre este aspecto del goce al jugar, tendremos que

comprender el juego como su totalidad, teniendo un punto muy importante en cuenta: este

goce no solo lo experimentamos nosotros los humanos, sino también los animales, como he

comentado anteriormente. Es por ese motivo, que la razón ya no entraría juego, nunca mejor

dicho. Si lo hiciera, nos estaríamos limitando solamente al disfrute del ser humano.

Para analizar de mejor manera el tema del juego, Huizinga nos presenta las características

principales del mismo, empezando por una de las más importantes: el juego es libertad.

Podríamos pensar que, el juego ligado a los animales o los niños pequeños no se encuentra

dicha libertad, ya que ellos lo hacen por necesidad de desarrollo en distintos aspectos, pero no

es del todo así. El niño y el animal joven recurren al juego sin pensar en nada externo que no

sea el propio disfrute que conlleva el proceso de la acción.

Es precisamente ese goce donde reside su libertad.

La segunda característica principal del juego afirma que este no forma parte de la vida

corriente, la excluye de la vida cotidiana y real, por la simple razón de que al jugar,

pretendemos separarnos o escapar de ella. Es por esta razón, por la que resulta sencilla la

elección de medios como las redes sociales o videojuegos, para poder elaborar desde 0 una

apariencia y contexto de ficción, alejado de nuestra realidad, tendiendo hacia nuestros deseos

o inquietudes.

Al final del cortometraje, el personaje principal crea al último avatar, con el mismo aspecto

que él, pretendiendo una similitud consigo mismo, que no logra conseguir del todo, ya que, al

fin y al cabo, no deja de ser una imagen generada por la tecnología. La construcción de un yo

con el que comunicarse en un momento de caos y frustración. Un momento de enfado en el

que trata de mediar con él mismo. Intenta comprender qué está pasando y por qué se siente de

esa manera, si él ya sabía desde un principio que todo lo que había ocurrido tenía que pasar,

eran las reglas.

Siguiendo con Huizinga, el ejecutar el juego de manera intrínseca y fuera de la duración de la

vida corriente, nos lleva a la tercera característica: el juego se desarrolla dentro de un límite

de espacio y tiempo. Este siempre va a tener un inicio y un fin, un principio donde se

comienza la acción y un desenlace.
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A pesar de ello, esta experiencia se guarda como un recuerdo, el cual puede prestar a

repetición ya sea en el momento justo de acabar el juego o en distintos momentos posteriores

de nuestra vida. Con la tecnología presentada en la animación a modo de videojuego ocurre

lo mismo. Con ella, podremos vivir una experiencia en la que podremos ponerla a prueba y

jugar, pero, como bien se advierte, es algo efímero, es decir, no va a durar para siempre.

Como apunta Huizinga, el juego se nos presenta como un intermezzo en la vida cotidiana,

teniendo una función cultural, al estar en relación con una función biológica de cada persona

pero también para con la comunidad. El hecho de estar la mayor parte del tiempo detrás de

una pantalla en redes sociales o en videojuegos, provoca que creemos nuestros alter egos.

Éstos alter egos pueden estar más o menos alejados a la realidad de como realmente somos o

nos identificamos. De igual forma, éstos pueden ser el reflejo que nosotros creamos sobre la

persona que nos gustaría ser. Dentro del videojuego, nos encontramos un mundo abierto y

lleno de posibilidades, en el que, a pesar de que se componga de unas reglas e instrucciones

que debamos seguir, por norma general adquirimos una libertad que no alcanzamos en la vida

real.

Libertad asociándolo con ciertos modos de actuar que van en contra de lo moral o lo legal y

que, en un videojuego no se nos impide hacer pero en la vida real posiblemente tendría unas

graves consecuencias. Aquí entra en juego el elegir cómo comportarse en un mundo donde

nadie te dice nada. Donde nadie te está juzgando por elegir un camino u el otro. Tú eres

dueño de tus acciones y tú pones tus límites. Resulta difícil actuar de manera civilizada en un

espacio donde nadie te va a decir nada. Donde no se te va a penalizar de manera real por lo

que estás haciendo. En 24H, el consumidor de ASG - X puede hacer libre uso del mismo. Las

consecuencias se reservarán en este caso para esa persona en concreto, y éstas serán de

carácter psicológico una vez los avatares desaparezcan. En un último momento, el usuario

tendrá que determinar cómo le afecta en retrospectiva.

En la exposición denominada Homo Ludens: Videojuegos para entender el presente, que se

realizó de la mano de CaixaForum por diversas ciudades de España, se plantea el mundo del

videojuego y los mundos digitales de manera que nos hace replantearnos la dicotomía entre lo

real y lo virtual tal y como lo conocemos.
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La exposición lleva de una manera minuciosa las distintas perspectivas en relación a lo

lúdico, y cómo este mundo se ha democratizado, pudiendo tener acceso la mayor parte de

personas, creando así comunidades.

Por ejemplo, el trabajo de Robbie Cooper nos enseña cómo diferentes usuarios se configuran

así mismos en los videojuegos y cómo de alejados están de la realidad. Utilizan sus alter egos

para interactuar dentro de un servidor donde se encuentran otros usuarios, es decir, toman un

rol específico y proceden a actuar en torno a esos roles. Se puede comprobar cómo, en

muchas ocasiones, como tal se presenta en la Figura 8, los usuarios se pueden reconocer a

través de un personaje creado por ellos aunque realmente no mantengan similitudes.

Fig. 8. Representación de usuario y avatar creado en videojuego

Se habla del mito del doble, en el que en algún lugar del mundo existe alguien idéntico a ti,

pero en este caso podemos relacionarlo con ese “otro yo” con el que nos identificamos y que

recreamos en el mundo de Internet o de los videojuegos. Ocurre en el caso del videojuego

GTA. En esta serie de juegos, aparte de tener consigo una historia que sigue un guión

predeterminado por el propio creador, existe otra modalidad de juego online, denominado

GTA Roleplay, en la que el jugador puede interaccionar con otras personas dentro de un

mismo servidor. Se realiza la caracterización de su personaje según el argumento que se

hayan inventado para su vida, y así interrelacionarse con el resto de personas que se han

asignado así mismos sus propios roles.
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El tema de la identidad y el alter ego no solo se refleja de manera directa en los videojuegos,

sino también en el cine. Un caso a señalar es la película Perfect Blue, del director Satoshi

Kon realizada en 1997. Ésta va de una cantante llamada Mima, la cual es retirada por parte de

su manager por la poca venta de discos. Mima se adentra en el mundo de la actuación pero no

se encuentra feliz en su posición, por lo que cae en una depresión. La protagonista llega al

punto de confundir la realidad con la ficción en la que ella misma actúa.

Fig. 9. Satoshi Kon. Perfect Blue. 1997.

En estos sucesos de locura, aparecerá una especie de alter ego de la protagonista, fruto de su

imaginación, que le hará dudar entre su identidad y la identidad que proyecta. Éste alter ego

que crea, en ningún momento se representa directamente en la pantalla, sino por medio de

espejos y reflejos. Esto le hará cuestionarse todas sus acciones, sobre todo al darse cuenta de

la existencia de un blog en Internet donde se publica todo lo que hace, su día a día, como si

alguien le espiase.
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Construcción de una distopía

Primeramente, debemos entender y conocer el concepto de distopía3, ya que la

historia se centra en un usuario que va creando distintos avatares para complacer su

satisfacción y entretenimiento momentáneos, como por ejemplo, crear a alguien que sea

bueno al ajedrez para poder jugar con él. El usuario sabe que todo lo que él cree será

transitorio y que nunca podrá a volver experimentar lo mismo, pero aún así lo vive de una

forma en la que se olvida de todo ello, asumiendo un apego emocional que no llega a asumir

hasta que éstos avatares cumplen su tiempo de duración.

La construcción del personaje principal era una tarea fundamental para que se adecuara

dentro del contexto de la historia. En un entorno donde lo virtual se ha vuelto el día a día y es

considerada para muchas personas la primera alternativa de interacción social con el prójimo,

el ser humano por consiguiente se vuelve un usuario cerrado en sí mismo en varias ocasiones.

En la serie Mr. Robot (2015-2019), el protagonista sufre de depresión y ansiedad social, todo

ello sumado a un problema de trastorno disociativo de la identidad. El contraste que se

produce entre la personalidad de Elliot (personaje principal) y su habilidad siendo hacker

proporciona gran interés al argumento y narrativa de la historia.

Se trata de lo mismo que se ha querido representar con la situación del protagonista de 24H,

introducirlo dentro de un contexto social en este caso prácticamente inexistente, donde se

puede ver con claridad cómo es una persona que atiende a un comportamiento aislado de los

demás individuos, centrado en la pantalla y los dispositivos con los que pueda evadirse de la

realidad sin tener que desplazarse a la calle.

3 Distopía: Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación
humana.
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Dentro de las producciones

cinematográficas que han tratado

el tema de las distopías, me

inspiré directamente en Black

Mirror, serie creada entre 2011 y

2019.

Fig. 10. Vuelvo Enseguida, capítulo de Black Mirror. 2013.

En ella, se abordan distintas situaciones distópicas relacionadas  con la biotecnología y el uso

de la máquina en general para un objetivo final de sustituir al humano hasta un extremo que,

en la mayoría de capítulos, resulta ser negativo. Se nos presentan claras ideas para el progreso

donde la tecnología se podría entender en un principio como algo beneficioso, pero que,

dependiendo de las manos en las que caiga y la manera que se utilice, tendrá unas

repercusiones y consecuencias peores o mejores con respecto al ser humano.

En el capítulo Vuelvo Enseguida (2013), atendemos a un caso donde se nos presenta una

pareja de una chica y un chico, la cual se rompe al morir este último, por lo que la mujer opta

por recurrir a una biotecnología que suple el papel de él, siendo corpóreo pero nunca igual

que su pareja recién fallecida. Es un claro ejemplo de cómo en ciertos aspectos de la vida, la

máquina sería incapaz de reemplazar al humano.

La creación de dispositivos tecnológicos para un nuevo uso de máquinas se hace presente en

varias reproducciones cinematográficas como en el caso de Her (2014) donde un nuevo

sistema operativo es creado para la posible interacción entre un humano y una inteligencia

artificial de la manera más aproximada a la experiencia que podría tener con un humano.

Mediante un aparato y unos audífonos, el usuario puede mantener una conversación tanto

auditiva como sumándole un apartado visual por parte del sistema, donde éste le puede ver

por la pantalla del dispositivo y así identificar su rostro y sus emociones. En 24H,  los propios

avatares son los que “cobran vida”, materializándose en el mundo real por medio de uno de

los artefactos de la tecnología, la cápsula.
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Investigación Plástica

Preproducción: Proceso Creativo

Al abordarse en el desarrollo de un proyecto, se plantea primeramente el rumbo inicial

que queremos que tenga nuestro trabajo, donde concebimos las primeras ideas y opciones a

llevar a cabo, pudiendo denominar esta fase preliminar como preproducción o fase de

explosión. No existe un resultado como tal dentro de esta fase, ya que todo deriva a pruebas,

ensayos, errores hasta llegar a un punto donde, puede que no hayamos conseguido obtener lo

que queremos definitivamente, pero sí que hemos podido descartar aquellos caminos que no

llegan a conectar de manera adecuada con lo que se quiere representar. Es decir, todo está

sujeto a cambio, se trata de experimentar con el proceso.

En el caso de este trabajo de fin de grado, se comienza a ejecutar un brainstorming, donde se

proponen conceptos, estéticas, ideas y razonamientos para que el proyecto empiece a tomar

forma. En una narración, no solo es importante la parte de la historia, sino los distintos

patrones estéticos que se utilizan para la representación de la misma. Para esa elección, la

creación de un moodboard se considera indispensable, por lo que reuní algunos estilos y

referencias para construir el apartado artístico de la animación.

Dentro de este Moodboard, no solo recopilo obras de referentes artísticos sino diversos

planos de cortometrajes de animación o incluso ilustraciones que me pueden servir de

inspiración a la hora de llevar adelante mi proyecto. Se compone en mayor medida de rostros

y expresiones, ya que me resultaba importante definir bien el aspecto físico de cada uno de

los personajes y darles una identidad propia. Las referencias proporcionan al dibujo un

sentido anatómico del que nos podemos servir para que no existan ciertos movimientos

equivocados, a pesar de que con posterioridad se puedan modificar según nuestros objetivos y

preferencias estéticas.
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Fig. 11. Moodboard de 24H

Teniendo en cuenta todos estos patrones, decidí que 24H iba a tender hacia una estética

alejada de la que había realizado hasta el momento en mis trabajos anteriores. No iba a ser

corte realista, sino con características propias de lo grotesco, lo deforme y lo feo, como ya

estudiaba Francisco de Goya en sus pinturas negras, donde se mostraban personajes

formalmente feos, sin entender ese término como lo contrario a la belleza, sino como un

lenguaje artístico donde se experimentan otras sensaciones con respecto obra y espectador,

por medio de la pintura.
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Una de las razones de la elección de esta estética es la contradicción que se produce entre una

historia que se atisba en ocasiones real, poniendo encima de la mesa cuestiones que no se

consideran lejanas a nuestro presente, junto a un estilo de dibujo lejano a lo cotidiano,

provocando incluso cierta extrañeza de esto último.

Conforme a estas bases, realicé una serie de bocetos para configurar el diseño de los

personajes, atendiendo en concreto al personaje principal, pero teniendo cada uno de ellos

una carácter particular.

Fig. 12. Bocetos diseño de personajes de 24H
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Fig. 13. Bocetos diseño de personajes de 24H

En el desarrollo del personaje principal, Patrick, quise aplicarle unos caracteres clichés a un

coloquialmente denominado Nerd4. Por ello el rasgo de las gafas y su papel dentro de la

historia planteada. Dentro del elenco de personajes era el que más quería que destacara por

sus particularidades físicas y por importancia dentro de la animación, por lo que realicé

numerosos bocetos hasta conseguir la apariencia que deseaba.

4 Un nerd  es una persona vista como demasiado intelectual, obsesiva, introvertida o carente de habilidades
sociales.
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Al tener un planteamiento mucho más cercano de lo que se quiere desarrollar, se

elabora un Storyboard5 para tener una ayuda visual de referencia y poder así dar forma a la

animación.

En el Storyboard se sintetizan las diferentes escenas y simultáneamente se va comprobando si

se entrelazan correctamente entre ellas. Las anotaciones también son un componente

importante para tener en cuenta posteriormente a la hora de animar. Este segundo paso

requiere de ser medido con relativa paciencia, ya que, una vez que se alcanza un estado

considerablemente estable del Storyboard, el resto del proceso adquiere menos

complicaciones en su desempeño.

Fig. 14. Storyboard 24H

5 El Storyboard se trata de un guión gráfico en el que se ilustra la totalidad del metraje en forma de viñetas. El
storyboard hace las veces de guía ilustrativa para contar la historia de forma más visual y planificar el rodaje o
la animación con tácticas de storytelling.
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Producción: Procesos relacionados con la Animación

A pesar de las intenciones notablemente experimentales del terreno de la animación,

ésta hasta hace no mucho no se encontraba del todo integrada dentro del mundo del arte,

teniendo más presente a otras disciplinas como la pintura o escultura. Poco a poco esto está

cambiando y evolucionando. Actualmente podemos contemplar en museos y galerías la

exposición de animaciones como cualquier otra obra de arte, gracias no solo a la

incorporación y enorme influencia de los nuevos canales tecnológicos sino por la implicación

a la hora de celebrar festivales y convenciones de animación para su divulgación antes de dar

el paso a las instituciones. Una mayor expansión del conocimiento de obras de este campo

significó la aparición de nuevas prácticas y nuevos lenguajes de los artistas que empezaban a

llevar a cabo, rompiendo todos los esquemas tanto narrativos como plásticos que se habían

dado hasta el momento.

Para intentar conseguir un resultado distinto a lo anteriormente hecho, se han de investigar

referentes fundamentales de la animación a lo largo de la historia, para conocer qué claves

técnicas y de narrativa utilizaban para poder partir de ahí. Construir la estructura narrativa

pasa por varios procesos, para conseguir una progresión con un sentido que seduzca y

mantenga pendiente al espectador a lo que está sucediendo en la historia. La estructura creada

para este trabajo de fin de grado se puede dividir en tres momentos principales se definen en:

- Primer Suceso: El personaje principal se encuentra jugando. Pierde. Procede a

encender la televisión y se encuentra con un anuncio de una especie de tecnología con

la que puede crear avatares. La compra y crea a su primer avatar, a modo de prueba

del dispositivo.

- Segundo Suceso: Una vez se familiariza con su funcionamiento y cómo puede sacar

provecho de ello, crea un segundo avatar. En este caso, una mujer. Con ella realiza

diversas actividades y progresivamente se va enamorando. Ella desaparece. Y no

puede volver a crearla.
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- Tercer Suceso: Triste, en un último intento desesperado, crea un avatar, resultando ser

su alter ego, con su mismo físico y personalidad. Habla con él. Consigo mismo. Se

despliega un diálogo donde el avatar le recrimina cómo está viviendo y cómo es. Una

mirada introspectiva donde el personaje principal se da cuenta de la realidad que vivía

hasta el momento.

Fig. 15. Borrador Esquema Estructura animación 24H

Al igual que en toda producción creativa, ya sean películas, libros u obras de arte, la

esencia de ellas no reside en el qué, sino en el cómo. La animación no es menos, y pretende ir

más allá de las posibilidades del cine, poniendo en práctica planos que serían imposibles con

una cámara cinematográfica. Ya es cuestión de los propios animadores a la hora de ceñirse y

encerrarse a unas disciplinas y reglamentos propios de un largometraje al uso, u obtener

experiencias nuevas, donde se consiguen diferentes lenguajes visuales.

En la animación es importante una buena técnica, ya que si no, esta no funcionará. Por eso

debemos de prestar atención a los principios de la misma para ejecutar adecuadamente los

pasos, incluso a veces por encima de la narrativa.
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Una vez tengamos claras estas reglas, es cuando podremos tener la licencia de romperlas,

siempre haciéndolo de una forma sensata y que aporte un sentido a la producción.

Resulta casi imposible hablar de animación y no hacer mención directa a William

Kentridge, atendiendo sobre todo a una técnica ejecutada de una manera la cual no pasa

desapercibida en su trabajo. Kentridge maneja el carboncillo a su gusto, danzando y jugando

con los trazos. Borrando, dibujando y volviendo a borrar, aprovechando las facilidades y

posibilidades que un soporte como el papel y técnica como el carboncillo le pueden llegar a

aportar.

Un elemento fundamental como lo es la goma, Kentridge lo concibe como un instrumento

más de dibujo, pudiendo adaptar su forma para modificar los trazos que deja en blanco, como

bien se puede observar en estos dos fotogramas de olas, realizadas a base de la aplicación del

carboncillo y posterior eliminación del mismo. De igual manera que la goma tiene ese uso,

puede funcionar a modo de huella en el papel, dejando un leve o, en ocasiones, bastante

notable, rastro que provoca un dinamismo en la animación. Las animaciones de Kentridge no

podían ser visionadas hasta el último momento donde las tenía finalizadas, ya que cada

fotograma era fotografiado con una cámara pero éstos no los podía ver, por lo que debía

confiar en lo que realizaba en el preciso momento.

Fig. 16. Fotogramas William Kentridge                  Fig. 17. Fotogramas William Kentridge
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En 24H, el uso de ese recurso ha sido utilizado

en varias escenas, ésta vez, siendo el grafito el

material principal en vez del carboncillo, por

lo que el efecto resulta distinto, dejando aún

así una especie de “suciedad” en el soporte,

que en momentos es empleado para crear

cierto caos o desorden dentro de la escena,

como ocurre cuando los avatares han de

desaparecer, por lo que se introducen en la

cápsula y, desde un plano frontal del

personaje, se ve cómo rápidamente desvanece. Fig. 18. Fotograma animación 24H

Una de las principales influencias a la hora de contemplar el proceso creativo de una

animación, fue Amanda Bonaiuto, la cual se sirve de unos códigos determinados de la

animación para realizar su obra. En su trabajo abunda la extrañeza, la importancia del sonido

y de la música junto a una manera de trabajar de una manera cuidada las transiciones entre

escenas para alcanzar un dinamismo vibrante. Su animación resulta en varias ocasiones

experimental, jugando con las formas y la interrelación entre ellas, apostando por una

narrativa un tanto desconcertante pero que no deja indiferente, primando incluso la forma

sobre el contenido en algunos trabajos.

Fig. 19. Amanda Bonaiuto. Batfish Soup6. 2018.

6 Enlace hacia animación Batfish Soup: https://vimeo.com/207743892
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Entrando en los aspectos formales de esta animación para el trabajo de fin de grado,

podemos empezar por describir los más cruciales para dar sentido estético a la obra. En un

trabajo donde lo visual se considera uno de los puntos a destacar, aferrarse a códigos y

patrones estéticos puede proporcionar una guía de por dónde queremos llevar nuestra historia.

Como mencionaba en el apartado anterior de preproducción, el estilo de dibujo tiende a

alejarse de toda perfección técnica como podemos ver en el cine de animación en la

actualidad. Está compuesto de una línea suelta, notablemente manual y tradicional, con

distintos grosores de la propia línea para acentuar zonas específicas y dejando otras más

sutiles a modo de boceto.

Un referente a señalar que también se sirve de materiales como el grafito y sobre todo el

carboncillo, es Álvaro Andrés Echeverri. Su animación Inconformidad en 3 actos y dos

escapes7 se divide, como bien indica el título, en distintas partes con las que se va

profundizando en la narración. A diferencia de las producciones animadas actuales, ésta

carece de postproducción donde se pulen y corrigen los posibles errores, sino que nos

muestra una sucesión de fotogramas con la propia textura del papel y sin retoques de

iluminación, como si fueran imágenes tomadas directamente de una cámara.

En cuanto al color, se pensó en una paleta cromática reducida, con la finalidad de no esconder

el trazo con mucha sobrecarga de tonalidades y dejar el lienzo visualmente ligero. Aparecen

dos contrastes principales rompiendo un poco con las características mencionadas. Por una

parte, las escenas de abandono de los avatares, donde la pantalla se tiñe de un rojo vibrante

para acentuar la acción y sensación del momento. El otro instante donde sucede un cambio es

en el anuncio de la tecnología AGS - X (Avatar Generator System), donde se pretende dar un

tono distinto de imagen mediante el dibujo, escaneo y posterior paso a Photoshop. Se recortan

las formas básicas de los dibujos seleccionados y se posicionan sobre un fondo negro

acompañado de un texto y música a modo de sección comercial. Ésta parte no posee color

alguno, dejando los fotogramas monocromos.

7 Enlace a Inconformidad en 3 actos y 2 escapes: https://vimeo.com/122810542
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Fig. 20. Fotograma de 24H

Postproducción

Una vez se tienen todos los fotogramas dibujados y pasados a color digitalmente, el

último paso y el más importante para que la animación esté finalizada es la postproducción.

En este caso y en la mayoría, este paso se divide en una edición de vídeo y por otro lado una

edición de música y efectos de sonido.

Empezando por la edición de vídeo, se ha utilizado el programa Sony Vegas, con el que en

primer lugar se han importado todos los fotogramas a la línea de tiempo, donde serán

modificados y conectados según las necesidades de cada una de las escenas. Un recurso de la

animación que se emplea en este momento es el bucle o loop. El bucle se aplica en escenas

donde se quiere aportar tensión, ya que el dibujo es el mismo pero al tener entre 2 o 3

fotogramas en constante repetición, el dinamismo no se pierde.

Otra herramienta de edición es el fundido, a negro en este caso. El fundido funciona a modo

de transición visual entre secuencia y secuencia, para que éstas se enlacen mejor entre sí y el

paso de una a otra no sea tan rotundo y pronunciado.

A esto le incorporamos finalmente los subtítulos, indicando el diálogo que se produce entre

los personajes, ya que éstos solo producirán sonidos, como posteriormente se explicará.

Tomé la decisión de realizar los diálogos y el programa tecnológico en inglés teniendo en

cuenta la posterior divulgación de la animación y por una mayor comodidad a la hora de

expresarme en inglés.
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De todas formas, adjunto el diálogo en español para una mejor compresión:

Diálogo traducido

Preguntas del Sistema Operativo

Hay algunas preguntas que desearía hacerle antes de comenzar la experiencia.

¿Cómo te llamas?

¿Cuántos años tienes?

¿Tienes muchos amigos?

¿Cuándo fue la última vez que saliste de casa?

¿Has estado en alguna relación?

¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tu madre?

¿Te sientes solo?

Gracias. El sistema de datos ha recopilado tus respuestas para futuras estadísticas.

Diálogo Final

Alter Ego: ¿Qué estás mirando? ¿Hace mucho que no te miras al espejo, no?

Patrick: Te voy a eliminar ahora mismo.

Alter Ego: Ni siquiera te puedes aguantar a ti mismo, ¿no? Me pregunto por qué no puedes

estar solo.

Todo es temporal. Llegará un día en el que te darás cuenta de la realidad y querrás salir de

ella.

Patrick: Si lo que he vivido con Mary no es real, no quiero recordarla. No quiero recordar

cómo de feliz me hacía, sabiendo que ella ya no está conmigo.

Alter Ego: Pasará. Confía en mí.

¿Cuánto tiempo te queda?
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Fig. 21. Captura de edición en Sony Vegas

Continuando con la edición, pasamos al apartado del audio. Éste se ha producido en el

programa Reaper, diseñado específicamente para el procesamiento de cualquier archivo de

sonido. De igual manera que en Sony Vegas hay líneas de tiempo, en Reaper hay pistas de

audio, donde se arrastran y alinean los elementos y, como ocurre en este caso, a la par se

puede ir reproduciendo la animación para ir grabando por encima de las diferentes escenas.

La producción de la mayoría de efectos de sonido se han grabado dentro de un estudio con

insonorización, para un mejor resultado. Haciendo uso de instrumentos como una melódica,

guitarra o sintetizadores8.

Los efectos de varias secuencias fueron grabadas directamente vía micrófono, el cual se

encontraba conectado al programa y posteriormente se ecualizaba para modificar los tonos.

No todos los efectos de sonido fueron posibles de ejecutar con los recursos que teníamos, por

lo que algunos de ellos están recopilados y descargados desde FreeSound, una plataforma que

reúne gran cantidad de base de sonidos.

La edición de audio resulta una mejora sustancial a la hora del resultado final, debido a que

no solo sirve para proporcionar un apartado de audio sino que también comporta una

implicación narrativa.

8 El sintetizador es un instrumento electrónico y musical, se utiliza para crear nuevos sonidos a través de señales
eléctricas. Con él se pueden emular otros instrumentos o se pueden modificar los sonidos ya creados con su gran
variedad de funciones.

29



Ésto se puede comprobar en las escenas donde, gracias al sonido, se pueden diferenciar los

diferentes personajes, sobre todo cuando se produce un diálogo entre personaje principal y

Mary o el alter ego.

Una vez se ha editado tanto el vídeo por un lado como la música y efectos de sonido por otro,

se incorporan ambos a un mismo editor, en este caso Sony Vegas, ya que éste soporta los dos

ámbitos y el Reaper está más enfocado al audio. Dentro del editor se ordenan y sincronizan

los clips, pudiendo ver el resultado final completo.

Fig. 22. Captura de edición de audio en Reaper

Fig. 23. Captura de edición de audio en Reaper
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Conclusiones

Para finalizar el trayecto de este Trabajo de Fin de Grado procederé a exponer los

resultados y anotaciones que he podido extraer durante el desarrollo plástico y teórico del

mismo.

Para comenzar, desde segundo de carrera me empecé a adentrar en el mundo de la animación

por un ejercicio realizado en la asignatura Procesos del Dibujo en 2020, basado únicamente

en la rotoscopia y en el estudio del movimiento. Desde ese momento, fue un campo que me

despertaba gran interés y en el que seguí trabajando posteriormente en los cursos posteriores.

Cada vez quería experimentar otros recursos y técnicas de animación, por lo que, poco a

poco, se ha ido estableciendo un camino más concreto por donde actualmente me resulta

cómodo trabajar, sin dejar de lado el seguir jugando y explorando otras vías de ejecución.

Hacer y equivocarse, ver que no funcionan planos, trazos, narrativas. Es un procedimiento

que hay que experimentar para ir construyendo un discurso más lógico y sólido. En el

transcurso de la realización de la animación 24H, he podido echar la vista atrás y rescatar

tanto aciertos de trabajos anteriores como fallos a mejorar, recurriendo de igual forma a

referentes clásicos de la animación desde donde partir y de referentes más contemporáneos

donde fijar la vista para analizar y descubrir el gran avance que se está produciendo dentro de

este terreno tan desconocido actualmente en comparación con otros medios del arte.

A lo largo de la explicación de mi proceso artístico en relación a este trabajo de fin de grado

he intentado exponer detalladamente la parte plástica. La ejecución de una animación desde

el comienzo donde se plantea la idea, siguiendo con la estructuración de la misma y

terminando finalmente con la edición posterior de todos los archivos resultantes.

Una animación puede tener varios objetivos. Ser experimental es uno de ellos, pero, en este

caso, he querido seguir con la ficción y elaborar narrativas que se ajusten no solo a mis

intereses sino a temas que me gustaría seguir indagando en un futuro como son las distopías y

el estudio y creación de identidades no solo del ser humano sino dentro de los mundos

virtuales. En definitiva, todo esto ha servido de manera análoga para atender a una parte

introspectiva de mí misma, como creo que sirven todos los proyectos que se empiezan por

motivaciones personales que deseamos exteriorizar de alguna manera y que, al final,

ponemos un pedazo de nosotros sin querer o darnos cuenta.
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Cronograma
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Presupuesto

Lápices de grafito 4B y 6B Faber Castell (x6) ……………………………..……...…… 10,8 €

Paquete de folios 80gr …………………………………………………………….….……. 4 €

Portátil Lenovo para postproducción en edición y renderización ………………..……. 1400 €

Tableta Gráfica Wacom Intuos ………………………………………………...…….…… 60 €

Impresora Escáner Epson …………………………………………………...………….… 80 €

Material bibliográfico adquirido …………...…………………………………………..… 60 €

Total ………………………………………………………………………..….....…. 1.614,8 €
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Enlace de Youtube a la animación: https://youtu.be/eoVcziMpbzM
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