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 1. Realizar un corto animado inspirado en la trilogía Los súper juguetes duran todo el verano del  
  escritor Brian Aldiss.

 2. Buscar un estilo propio asociando el lenguaje cinematográfico con la ilustración infantil.

 1. Explorar la relación entre la fantasía infantil y la realidad del mundo adulto en el contexto de la  
  ciencia ficción.

 2. Reflexionar en torno a las relaciones madre-hijo desde el universo infantil.

Ob jet ivos c inematograf i cos 

Ob jet ivos

Ob jet ivos tematicos 

,

,





7

David, el súper juguete, parte del interés por realizar un corto animado, retomando las experiencias de Demonios vs. 
Autómatas, un proyecto de animación interactiva, cuyo interés era realizar una historia multisecuencial, narrando 
los eventos desde la perspectiva de cada personaje.

Para iniciar este proyecto utilizamos solo una de las secuencias de la animación interactiva. Esta narra la historia 
de David, un niño androide que ignora su condición artificial, ayudado por su mejor amigo, Teddy- un oso 
androide- desea descubrir el motivo por el cual su madre lo ha dejado de querer. Después de una serie de 
conflictos entre el niño y su madre, el niño exterioriza sus miedos hacía Mónica -la madre- y huye de la casa.

Abordamos el tema del corto aproximándonos al vínculo íntimo madre-hijo, (encarnados en Mónica y David) 
desde el imaginario infantil, a la luz del psicoanálisis. Esta corriente plantea una relación colmada de dificultades, 
el niño manifiesta sentimientos como el temor ante una madre ausente que se expresa de formas represivas. Y 
conduce a alimentar el poder creativo y la reafirmación de su identidad. Entonces, exploramos tres elementos: La 
relación madre-hijo, la fantasía como refugio y la relación niño-juguete animal; estos nos brindan los móviles para 
las acciones de los personajes dentro del argumento.

El proyecto se alimenta de discursos de la literatura de ciencia ficción reelaborados por el cine, por lo tanto, 
realizamos una revisión de todos ellos, confrontando sus temáticas a las de David el súper juguete.

También encontramos otros rudimentos de carácter más personal, entre ellos, las motivaciones que inspiraron 
la ejecución del trabajo, compuestas por nuestro interés en la narración de Aldiss, la animación y el psicoanálisis 
como herramienta.

introducc ion
,
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Sumado a lo anterior, la realización del corto implico un continuo dialogo entre los planteamientos temáticos, 
el lenguaje fílmico y el aprendizaje de los maestros que nos acompañaron en su producción. No obstante, nos 
enfrentamos a desafíos que en ocasiones cuestionaron la viabilidad del proyecto. Hacemos un recorrido a través 
de las experiencias que nos llevaron a su realización desde su origen como relato literario, a los procesos técnicos 
que desarrollamos en la animación.

Al concluir este trayecto en torno a la investigación y a la propuesta formal, reflexionamos respecto a elementos 
que hallamos en el desarrollo del proyecto teórico-práctico. Entre los cuales destacamos: la labor del animador 
de personajes, el conocimiento como fin en sí mismo, su relación con la obra y la existencia de las escuelas de 
animación en Colombia.
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Just if i cac i on
,

La realización de este proyecto combina el interés por el psicoanálisis como herramienta, la narrativa de ciencia 
ficción de Aldiss, nuestras propias experiencias y las posibilidades de la animación como medio.

La narrativa de ciencia ficción de Aldiss

Generalmente un cineasta o un escritor inician su trabajo con una serie de temáticas o preguntas determinantes 
para la realización de la obra, a menudo también descubrimos historias con carácter cinematográfico que nos 
exigen ser contadas, este es el caso de David, el súper juguete.

Buscábamos argumentos de ciencia ficción inspiradores, sin embargo, a lo largo de la lectura del género 
encontramos numerosas narraciones reiterativa, por lo tanto, comprendimos que deberíamos ser unos maestros 
para crear una historia realmente fresca. Así fue como apareció una compilación de Brian Aldiss, entre sus 
relatos nos impacto la trilogía compuesta por, Los súper juguetes duran todo el verano, Los súper juguetes cuando llega 
el invierno y los súper juguetes en otras estaciones. 

Durante la lectura de estos relatos nos sugestionaron dos imágenes: 

La indiferencia e incomprensión de Mónica hacia David y Teddy.

“David rodeó con sigilo una esquina de la casa, arrastrando su bolsa. Trepó al banco ornamental situado bajo la 
ventana del vestíbulo y echó un vistazo al interior. Su madre estaba de pie en la mitad de la sala. La miró fascinado. 
Tenía el rostro inexpresivo. Tal falta de expresión le asustó. No se movió; ella no se movió. Era como si el tiempo se 
hubiera detenido, tanto dentro como en el jardín” (Aldiss, 2000)
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Y la secuencia en la que David destroza a Teddy con una perversión infantil que horroriza a Mónica.

“Teddy estaba espatarrado sobre la alfombra, con los brazos extendidos. David se había arrodillado sobre él, después 
de abrirle la barriga estaba investigando el complejo mecanismo de su interior.
Teddy advirtió la mirada horrorizada de Mónica.
−No pasa nada mamá. Le he dado permiso a David. Estamos intentando averiguar si somos reales o sólo…
urrpp…
David había extraído la clavija que había en el pecho del oso, cerca del estabilizador, donde habría estado el ventrículo 
izquierdo del corazón en un ser humano.
−¡Pobre Teddy!¡Ha muerto! En realidad era una máquina. Luego eso significa…” (Aldiss, 2000)

Nuestra profunda identificación a través de estas imágenes literarias, con el sentimiento de incomprensión de 
David, caracterizado por la torpeza y la ingenuidad enfrentado a una figura de autoridad dominante como su 
madre, ocupada en sus propias preocupaciones y ajena a los sentimientos del niño. La sensación del niño a no ser 
parte del mundo real y finalmente su trágico descubrimiento: David es un robot. 

A propósito de las posibilidades de la animación como medio

Distanciándonos de nuestro interés por el relato de Aldiss, estimamos pertinente reflexionar alrededor de la 
necesidad de hacer un corto animado. 

Consideramos que las particularidades de un corto narrado desde la perspectiva infantil requerían la creación 
de un umbral mágico que nos permitiese recrear la condición interior de los personajes desde la perspectiva del 
mundo infantil (entre lo mágico-maravilloso y lo grotesco-inflexible). Y concluimos que podía ser obtenido con 
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mayor facilidad a través de un medio como la animación, gracias a sus técnicas y principio. Entre estos últimos 
destacamos: el timing, aceleración o desaceleración y los movimientos en arcos. Como implica una manipulación 
directa del movimiento y el tiempo, tenemos la posibilidad de operar directamente sobre las acciones de los 
personajes por medio de la exageración y el intercambio de las calidades de los materiales, mediante el uso del 
squash and stretch.

El proceso de elaboración del corto tomamos determinaciones de orden formal dando cuenta de nuestras 
inquietudes personales, temáticas y técnicas que dan forma a la animación. Véase capitulo Experiencias técnicas 
y cinematográficas.

El psicoanálisis como herramienta para dar motivaciones a los personajes

Creemos al psicoanálisis pertinente para las producciones que envuelven imágenes1 con contenido narrativo, ya 
que este referente permite construir el argumento con las pulsiones de los personajes, cargando el relato de 
móviles que construyen el drama. Además la relación aparentemente gratuita entre madre-hijo-oso de peluche 
adquirió coherencia y cohesión en  las motivaciones planteadas por los psicoanalistas. 

Entre tanto, la ciencia ficción como contexto de la narración dispone de grandes subtextos mediante los cuales 
expone los temores del hombre y los proyecta a otros escenarios, desglosados por el psicoanálisis.
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Finalmente, el desarrollo de un corto animado como David el súper juguete pretende producir una identificación 
de los espectadores con las emociones de los personajes, una proyección de nuestros propios sentimientos de 
incomprensión ante la sociedad. 

Notas
1 Es curiosa la relación entre las tres acepciones de la palabra imagen (imagen del sueño onar, aparición suscitada por un dios 
phasma y fantasma de un difunto psyché) y la naturaleza de la misma, ambivalente y evasiva como si se tratara de un “subtexto” con 
un contenido latente.
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Antecedentes generales

El corto David, el super juguete tiene entre sus antecedentes los discursos de la literatura de ciencia ficción 
reelaborados por el cine. Como resultado se hace indispensable mencionar los referentes directos –la literatura- 
como a sus secuelas más cercanas –el cine-.

Tales referentes como lo hemos son la trilogía de Brian Aldiss compuesta por Los súper juguetes duran todo el 
verano, Los súper juguetes cuando llega el invierno y Los super juguetes en otras estaciones. Y en el cine, Inteligencia 
artificial 1dirigida por Steven Spilberg2 y basada en la trilogía de Aldiss.

Para Aldiss fundamenta su trilogía en un problema existencial, en el que la búsqueda de 
una vida sujeta al placer, la apariencia y las formalidades que ilusoriamente evitan la 
soledad, culminan por enfrentarse con la desesperación y todo aquello de lo que tanto se 
ha huido. Formalmente el autor refuerza en su obra la problemática de la soledad y la falta 
de comunicación por medio de los monólogos, en los que cada personaje expresa su mundo 
en función de sus preocupaciones personales. Además la estructura de los cuentos brinda 
una sensación de atemporalidad, a pesar del contexto impregnado de artilugios futuristas.

Este vacío existencial del ser humano se ve aparentemente mitigado en la creación de tecnologías creadas a su 
imagen y semejanza, para que complazcan así su necesidad de afecto. Sin embargo, la tecnología decanta en una 
criatura remedo del ser humano, lo que implica un retorno para redefinir al ser humano

Inteligencia artificial, de Steven Spielberg, opta desde un carácter ontológico por escudriñar en su contenido 
acerca de qué es lo que realmente hace de un sujeto un ser humano. La película desarrolla esta idea de acuerdo 

Antecedentes

Fig 1. Brian Aldiss
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a dos aspectos: el primero tiene que ver con las ambiciones, los deseos y anhelos, 
ejemplificados en varias situaciones dentro de la película: Mónica que utiliza al niño 
androide para sustituir a su propio hijo, las mujeres complacidas por el androide 
amante y el niño androide que busca suprimir su estado artificial para adquirir 
una dimensión real, cuyo objetivo es ganarse el afecto de su madre, preocupación 
inspirada en el Pinocho de Collodi

El segundo aspecto tiene que ver con la forma en que el hombre intenta reafirmarse 
como un verdadero ser humano, para lo cual hace una distinción entre lo unos 
–humanos- y los otros –los no humanos-. Pero paradójicamente en muchas ocasiones 
este intento termina en una anulación de esos otros de forma brutal. Spilberg 
condensa esta paradoja en dos situaciones: el enfrentamiento entre Martin y David 
por el cariño de Mónica, donde Martin abusa del androide manipulándolo frente a sus padres, exponiendo la 
inocencia de la máquina y el lado oscuro del ser humano; y la feria de carne, en la que los humanos, por miedo a 
ser sustituidos definitivamente, terminan destruyendo a las máquinas en un espectáculo siniestro.

Lo anterior propone una redefinición de los seres humanos, incluyendo una dimensión ética de ellos más que una 
definición de cualidades que los separe de los animales; y así es como Spilberg remata afirmando la humanidad 
de David, quien, considerándose como una criatura singular, se atreve a suicidarse cuando comprueba que es 
reproducido en serie como cualquier otro electrodoméstico. A diferencia de Aldiss, Inteligencia artificial basa su 
preocupación en el niño máquina más que en el problema existencial humano.

Suponemos  ahora la intrínseca existencia de las máquinas pensantes. Pero, ¿qué tal si esta deja de ser previsible 

Fig 2. Inteligencia Artificial
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y controlada por el ser humano y empieza a convertirse en un sujeto pensante que se relaciona con el mundo?, 
¿Acaso la máquina alcanzaría la condición humana?

Antecedentes Personales

A lo largo de la producción personal distinguimos, como antecedente, dos animaciones Trailer: El reino de 
Norway (40 seg) y Los caballitos de diablo (1 min), realizadas en animación tradicional.  

El reino de Norway es nuestro primer contacto con la animación a través del dibujo. Inspirado en las obras de 
Tolkien. Gracias al Maestro Carlos Santa, encontramos en la animación un medio entre el audiovisual y la 
ilustración, considerando el valor estético de la animación mayor que el de la ilustración en la medida en que está 
ocurriendo algo dentro de la imagen.

Fig 3. Fotogramas de El reino de Norway
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Los caballitos del diablo muestra como dos órdenes absolutamente contrarios y absolutos, donde es posible observar 
el equilibrio que se forma entre ellos. El libro muestra el distanciamiento de lo maligno gracias a que aleja del 
tenebrismo y de las representaciones del mal.

A pesar de nuestro interés por la animación gracias al boom del anime japonés, fue durante la realización de estos 
cortos con los que vislumbramos las posibilidades del cine de animación. Un interés que nos llevo a retar todas 
nuestras habilidades en el presente proyecto.

Fig 4. Fotogramas de Los caballitos del Diablo
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Notas

1 Inteligencia Artificial, dirigida por Steven Spielberg

David es un niño androide que llega a la casa de Mónica y Henry, una familia que espera que su hijo —Martin— despierte de un 
estado de coma de cinco años. En un principio Mónica rechaza la presencia de David, pero el androide poco a poco va ganándose su 
afecto. Todo es felicidad para el niño hasta que Martin despierta y desplaza a David. Luego de algunas travesuras en las que Martin 
manipula a David para que las realice, Mónica y Henry deciden devolver al androide a Cibertronics. Pero Mónica es incapaz de 
devolver al niño a sabiendas de que lo desmantelarían; así pues, lo deja en medio del bosque con su mejor amigo, Teddy —su osito 
de peluche—.

David, convencido de que el problema es su condición artificial, inicia una búsqueda con ayuda de otro “meca” Joe, con el fin de 
encontrar al Hada Azul para que lo transforme en un ser humano real. Así termina en el lugar donde lo fabricaron y allí se percata 
de sus otras copias, por lo que decide tirarse al mar, lugar en el que encuentra las ruinas de un parque de diversiones y una réplica 
del Hada Azul, a quien David le suplica que lo convierta en un niño real. Sus suplicas duran hasta que sus circuitos se congelan. 

Finalmente transcurren dos mil años en los que la humanidad ha desaparecido y el androide es rescatado por unos extraterrestres 
que traen de vuelta a Mónica por un día.

2 Steven Spielberg (1947-)

Director de cine estadounidense. Entre su filmografía encontramos Amblin (1968), El diablo sobre ruedas (1971), Loca evasión 
(1974), Tiburón  (1975), Encuentros en la Tercera Fase (1977), En busca del arca perdida (1981), Indiana Jones y el templo maldito 
(1984), Indiana Jones y la última cruzada (1989), ET el extraterrestre (1982), El color púrpura (1985), Hook (1991), Parque Jurá-
sico (1993), La lista de Schindler (1993), Rescatando al soldado Ryan (1998), Inteligencia artificial (2001), Minority report (2002), 
y Atrápame si puedes (2002). En 1994 obtuvo el Oscar al mejor director y a la mejor película por La lista de Schindler.
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E l Tema

David, el súper juguete, es un corto animado que narra la historia de David, un niño androide que ignora su 
condición artificial. Ayudado por su mejor amigo, Teddy- un oso androide- desea descubrir el motivo por el cual 
su madre lo ha dejado de querer. Después de una serie de conflictos entre el niño y su madre, el niño exterioriza 
sus miedos hacía Mónica -la madre- y huye de la casa.

Esta historia se aproxima desde el imaginario infantil, a uno de los vínculos afectivos más importantes: la relación 
madre-hijo encarnados en Mónica y David. La relación entre estos personajes está cargada de dificultades, para el 
niño se experimentan como sentimientos de temor ante una madre ausente que se manifiesta a su hijo de forma 
represiva. Estos sentimientos alimentan en David poderes creativos y fantasías infantiles, que lo conducen a la 
reafirmación de su identidad. 

A continuación exploraremos tres elementos: Relación madre-hijo, la fantasía como refugio  y la Relación niño-
juguete animal. Examinados a la luz de referentes psicoanalíticos.

Relación madre-hijo

La madre como primer lazo afectivo ha sido objeto de imaginarios colectivos ambivalentes. Jung, en el libro 
Arquetipos e inconsciente colectivo, caracteriza a la madre como el arquetipo1 de la sabiduría, la bondad, la protección, 
el sustento y la fertilidad. Pero también ella representa lo secreto, lo oculto, lo sombrío, lo que devora, provoca 
miedo y no permite la evasión.

La mitología, la simbología e incluso los cuentos de hadas, están plagados de imágenes arquetípicas, metáforas y 
alegorías nos brindan numerosos ejemplos de estas preconcepciones. 
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En la mitología rescatamos el Poema de Creación y la Teogonía de Hesiodo:

 *  El Poema de Creación muestra a Tiamat, una madre castigadora, declara la guerra en contra de sus hijos para 
vengar la muerte de su consorte Apsu. Al final, uno de sus hijos, Marduk, el enviado de los dioses, triunfa y con 
el cuerpo de Tiamat crea la tierra, el cielo, su morada y las constelaciones.

 * Por el contrario, en la Teogonía de Hesiodo,  Rea encarna una figura protectora. Esconde a Zeus –su hijo- de 
los celos de su padre Cronos y engaña a su marido entregándole una piedra. Finalmente, Zeus le declara la guerra 
a Cronos, lo obliga a vomitar a sus hermanos y lo expulsa.

En la simbología la relación del agua con la madre es una de las más reveladoras. Por sus atributos primitivos 
(frio-húmedo)2 se asocia con la capacidad de alimentar todo lo viviente; Tales de Mileto pensó en el agua  como 
el principio de todo, basándose en el hecho de que la vida necesita de la humedad para desarrollarse. Así mismo, 
el agua representa la amenaza de absorbernos, por tanto puede actuar como la muerte; en la Biblia, es el símbolo 
de las grandes calamidades que azotan y destruyen la vida para castigar a los pecadores. 

Según Bruno Bettelhem, los cuentos de hadas se refieren a momentos cruciales del desarrollo infantil, por tanto 
muchos de ellos evocan las dificultades de las relaciones madre e hijo y su resolución exitosa. Entre algunos de los 
cuentos que aluden a estas son: Vasalisa3, Blancanieves, Ricitos de oro y los tres ositos y La cenicienta.

Destacamos el cuento de Vasalisa , por su contenido ambivalente en las imágenes arquetípicas. Como lo explica 
Clarissa Pinkola Estés, Baba Yagá representa el poder de aniquilación y la fuerza vital, la Yagá es una “madre” 
exigente, pero justa y al final provee a Vasalisa de las herramientas para deshacerse de su madrastra.

Probablemente estas representaciones ambivalentes de la madre, se fundan en las relaciones de fascinación y miedo 
que ella motiva. La primera, provocada por la dependencia del hijo hacia la madre, epicentro del universo del 
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niño cuando él advierte el desamparo que padece frente al mundo exterior. En contraste, el miedo se origina en 
el poder que ella ostenta sobre las condiciones del entorno, el medio y las circunstancias particulares.

La fantasía como refugio  

Nos detenemos en el miedo como patrocinador de las tensiones sobre el niño, se encuentra al límite de lo 
aceptado por su progenitora, intercambia su rol, pierde su inocencia y alcanza la perversión motivada por la 
curiosidad hacia el entorno, situación que agudiza los conflictos con la madre. Mientras, ella ante el niño es una 
figura ausente provista de poderes ante los cuales el niño se ve avasallado.

En dicha relación conflictiva el niño dispone de la “omnipotencia de la imaginación” como mecanismo de defensa 
mediante el cual “crea el mundo sus fenómenos y se identifica con él como se “identificaba” con la madre en los 
primeros días de vida.” (Zullinger, 1968) Porque como lo expone Violet Oacklander los niños encuentran difícil 
vivir en su mundo real, y son  considerados como monstruos tanto para sí mismos como para su madre.

Así pues el niño construye su refugio de la realidad, escapando al mundo de la fantasía. Creando lo que psicólogos 
y psicoanalistas denominan espacio transicional de la experiencia. 

El niño establece una zona virtual en la que participan sus experiencias interiores y la realidad, definido como el 
mundo de la fantasía. Psicólogos como Vygotski, mencionan esta zona imaginaria donde el niño le da significado 
a sus experiencias y a su percepción de la realidad en ese universo paralelo.

Sin embargo, por el temor de la madre a que el niño se quede atrapado en sus fantasías, le prohíbe al infante su 
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inmersión en ese otro mundo, devolviéndolo dolorosamente, como una regresión al momento del parto.

Relación niño-juguete animal

El niño sustituye la protección de la madre, por la presencia del oso de peluche, él asume una función afectiva 
incumplida por la madre. Autores como Zullinger Hans, sostiene que la relación entre el niño y el juguete 
animal es una reminiscencia al totemismo y el pensamiento antropomorfista mediante los cuales el niño le da vida 
al juguete.

El totemismo infantil basa sus aseveraciones en las afirmaciones freudianas acerca de las funciones simbólicas del 
animal totémico en las sociedades tribales.

Freud infiere los siguientes preceptos por los cuales se rigen las sociedades totémicas: 

 * El animal totémico se considera como el padre de la tribu; es frecuente que sus miembros lleven el nombre 
del tótem. 

 * No se puede matar al animal totémico, sin embargo en algunas ocasiones se hace una cacería ritual en la que 
los miembros del clan comen del tótem, organizan orgias y reina la anarquía, posteriormente se proceden a las 
ceremonias de purificación y se reanuda la vida de la tribu. Si el animal totémico muere incidentalmente se le 
hacen los honores respectivos a un miembro de la tribu. 
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 * Se cree que los animales totémico respetan los miembros de la tribu, se considera que cuando el animal ataca 
a alguno de ellos se considera que es un castigo por quebrantar alguno de las normas de la comunidad.

El niño al igual que los integrantes de la tribu se siente protegido con el juguete animal, sin embargo, proyecta 
sus sentimientos negativos frente a la madre, desmontándolo o aniquilándolo.

Finalmente, este conjunto de sentimientos originados su la relación conflictiva con la progenitora concluye en 
la separación y la reafirmación de su condición humana, un nuevo eslabón en su desarrollo que deberá transitar 
solo. ¿Serán estos sentimientos los que nos definen como seres humanos? Esta es la pregunta propuesta por 
David, el súper juguete. 

Extendemos la invitación a identificarse con los personajes y sus preocupaciones, a las que todos hemos encarado 
como padres o hijos.
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Notas
1Según Christine Downing el arquetipo “Es un modelo a partir del cual se configuran copias, el patrón subyacente, el punto inicial 
a partir del cual algo se despliega” (Downing, 1994). Estos de algún modo se encuentran en  nuestra mente. Pero, por su carácter 
irrepresentable se visualizan a través de las imágenes arquetípicas, llenas de contenido individual, sentidas como divinas o demonia-
cas, por tanto, adquieren aspectos temibles y destructivos o benignos y creativos.

2  En la antigüedad intentaron dar explicación al origen absoluto de todo lo viviente, preguntándose por la constitución primaria del 
universo. Dedujeron que el mundo se constituía de dos principios: lo cálido (el dinamismo) y lo frio (la inercia) y dos moderadores: 
lo húmedo (la flexibilidad) y lo seco (la tensión). Estas cuatro características dieron origen a los cuatro elementos: agua, tierra, fuego 
y aire.  

3 Vasalisa

Una joven madre moribunda le regala una muñequita a Vasalisa –su hija- prometiéndole con ella una bendición después de la 
muerte. Padre e hija se sumen en el dolor, luego de la muerte de la madre, pero al cabo de un tiempo el padre se vuelve a casar con 
otra mujer que tiene dos hijas. Un día el fuego de la cocina se apago en la casa y la madrastra envía a Vasalisa a la casa de Baba Yagá 
–una vieja hechicera- a pedirle carbón para encender de nuevo el fuego. Después de una larga jornada, Vasalisa llega con su muñe-
quita, quien le guía el camino en medio del bosque. Antes de quela anciana le regale el fuego, debe hacer varias tareas domesticas, y 
es con la ayuda de la muñequita que Vasalisa sale victoriosa. Al final cuando Baba Yagá le pregunta cómo es que la niña ha logrado 
hacer todos los quehaceres, Vasalisa le responde que es gracias a la bendición de la madre. Baba Yagá la expulsa de su casa con una 
antorcha en forma de calavera. La niña llega a su casa con el fuego, a la maña siguiente la calavera salta del palo, el fuego abraza a 
su madrastra y a las dos hijas y las convierte en pavesas.

Versión de Clarissa Pinkola Estés en Mujeres que corren con los lobos
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Exper ienc ia Tecnica y 
Cinematograf i ca

“Hay ideas cuya naturaleza es similar a la del bambú japonés; tarda siete largos años 
en fortalecer sus raíces, lapso en el cual no es posible ver ni el más mínimo asomo de 
las hojas verdes. Un reto casi insuperable para la impaciencia.” (Maya, 2008)

La realización del corto David el súper juguete implico un continuo dialogo entre los planteamientos temáticos, 
el lenguaje fílmico y el aprendizaje de los maestros que nos acompañaron en su producción.

No obstante, nos enfrentamos a desafíos que en ocasiones cuestionaron la viabilidad del proyecto.

A continuación haremos un recorrido a través de las experiencias que nos condujeron a la ejecución del mismo.

Guión Literario: Del tema al argumento

La escritura del guión nos exigió transformar las concepciones teóricas en un argumento cinematográfico, este proceso 
nos oriento a escudriñar en los personajes arquetípicos (autómatas-monstruos) que dieron cuenta de esas nociones.

Estos arquetipos nos concientizarnos de la cercanía del proyecto con los tópicos de la ciencia ficción, un género 
que nos proveía un contexto para narrar la historia.

En un intento por llevar nuestras ideas a un guión, iniciamos la lectura del género, descubriendo las herramientas 
que utilizan los escritores para contar estas historias. 

Temáticamente la ciencia ficción se refiere a: 

 * Las relaciones hombre-máquina. Los relatos se basan en las modificaciones de los vínculos interpesonales, y la 
manera de enfrentar la realidad mediada por artefactos inventados en el pasado, exhibiendo este mismo conflicto 
en el futuro.

,
,
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  * La relación entre nosotros-los otros. De ahí que mencione los conflictos entre razas, géneros,    idiomas, etc., 
existentes que yuxtaponen a contextos galácticos donde incluyen extraterrestres y robots. 

 * Las utopías y anti utopías creadas a lo largo de la historia las exponen en el futuro jugando con los marcos 
históricos, proyectando las huellas dejadas en el presente y prediciendo el futuro de la humanidad en sentido 
benéfico o malévolo. 

Formalmente encontramos narraciones con argumentos reiterativos, plagadas de artilugios futuristas. Al parecer 
estos elementos comprobaban las percepciones negativas que consideran la literatura de ciencia ficción como 
superficial e insulsa.

Así apareció la trilogía Los súper juguetes duran todo el verano1, Los súper juguetes cuando llega el invierno2 y Los 
súper juguetes3 en otras estaciones de Brian Aldiss4 , una historia intima que nos capturo por la profundidad en 
la construcción de personajes. 

Junto con este argumento empezamos la tarea de alejarnos de la literatura para encontrar un lenguaje propio. 
Centramos esta historia en el conflicto entre el mundo infantil y la realidad del adulto, contando la misma historia 
desde las distintas perspectivas de los personajes de acuerdo su perfil.

Así concluimos una primera fase del proyecto, encauzando nuestras inquietudes temáticas en un guión.
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Diseño de Personajes: Del relato a la imagen

El guión literario es literatura. Es necesario representarlo por medio de las imágenes, por este motivo iniciamos 
la construcción de personajes.

Para la elaboración del diseño de personajes consideramos la posibilidad de usar los recursos de la imagen 
como un componente narrativo, pertinente debido a la interrelación con la literatura, tanto como detonante en la 
producción del argumento del corto, como por nuestra cercanía con la ilustración como medio, donde “la imagen 
da origen al relato, que a su turno da origen a la imagen” (Manguel, 2002). Encontramos idóneo el uso de dos 
expresiones visuales, cuyo propósito es mostrar un conflicto entre la fantasía infantil y el universo materno.

Dramáticamente la primera expresión es un refugio donde el niño expresa sus sentimientos. Gráficamente la 
encontramos sintética y económica, personificada a través de la abstracción y caracterizada por la simplificación 
de los detalles superficiales como un proceso de racionalizar la realidad, sin embargo no descartamos el uso de la 
perspectiva un elemento inexistente en la abstracción infantil para aprovechar el uso del lenguaje cinematográfico. 

La segunda expresión busca un efecto realista, obtenido a través de cierta ilusión de profundidad y del detalle, que 
evoca las complejidades del mundo al cual el niño tendrá que despertar gracias a la intromisión del universo del 
adulto que irrumpe dentro de su fantasía. Sin embargo cabe resaltar que esta grafica se encuentra sujeta a una 
interpretación cercana a la creación de personajes en la ilustración infantil.
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Durante el proceso de diseño de personajes usamos dos metodologías, en el caso de la realidad infantil recurrimos 
a los dibujos de niños, los cuales plasmaron a los personajes de acuerdo a su percepción. Mientras que en el 
universo materno utilizamos la fotografía como herramienta de apoyo. 

En los dos casos reinterpretamos este material para lograr un estilo propio que nos permitiera conjugar los dos 
universos desde lo que nos interesaba en la dirección de arte.

Estéticamente establecimos afinidades con la producción filmográfica de Tim Burton5 y de Pierre-Luc Grajon 6. 

De Burton nos sedujo su recurrencia en representar criaturas delgadas con un vestuario a rayas, basadas en las 
ilustraciones del Dr. Seuss; el uso de paletas de color para definir territorios; luces determinadas la cuales generan 
focos lumínicos muy precisos y sus composiciones basadas en diagonales tensionantes con figuras puntiagudas. 

Grajon parte de su experiencia como ilustrador, su filmografía habla de los miedos y las fantasías infantiles en 
torno a la cotidianidad del niño; estilísticamente usa los grafismos infantiles,  evita el uso de perspectiva con un 
punto de fuga y usa focos de luz indeterminados y uniformes.

Fig. 1 Registro fotográfico de los personajes. Fig. 2 Dibujos infantiles de Jeimy Johanna López (9 años) y Laura 

Marcela López (6años).
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El acercamiento al estilo de estos directores nos llevo a tomar sus influencias y asimilarlas, plasmando un estilo 
particular en el diseño de personajes al experimentar con técnicas mixtas.

En una primera instancia empleamos  una de las técnicas recurrentes en la ilustración infantil, la línea y aguada, 
al respecto Salisbury considera que:

“[la línea aguada] permite diversos enfoques del dibujo y el color. El equilibrio entre las funciones respectivas de la 
línea  y la aguada cambia mucho en función del ilustrador. En algunos casos, la línea se usa para transmitir toda la 
información, incluidos los valores tonales, y el color solo se usa como un fondo liso que no tendría mucho sentido 
por sí solo. En cambio hay artistas que describen casi toda la forma de la imagen con aguadas, y que solo usan la 
línea para fortalecer y clarificar.” (Salisbury, 2005)

En esta técnica experimentamos con materiales como la acuarela. Este medio permite crear colores apastelados 
dejando entrever el papel, sin embargo encontramos en el ecoline un material que nos permitía la transparencia, y 
el poder crear varios baños de color sin perder el brillo. A diferencia de la acuarela donde es necesario trabajar de 
los colores claros a los oscuros, con el ecoline es posible trabajar a la inversa, ya que se pueden aclarar los colores 
posteriormente a la aplicación y al secado. 

Fig 3. Fotograma de la película Pesadilla 
antes de navidad de Tim Burton

Fig 4. Fotograma de la película Le loup blanc de 
Pierre-Luc Grajon
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Estos baños de color nos permitieron crear en cada personaje una mezcla muy particular, en el caso del niño 
logramos una tonalidad oxidada, aludiendo a la naturaleza mecánica de David. Mientras que para Mónica pre-
ferimos un baño azuloso, aludiendo a su frialdad con el niño.

Posteriormente para crear el diseño de la otra estética, recurrimos al uso del color acuarelable con una base de 
trementina. A esta técnica se llego gracias a un accidente afortunado, mediante el cual reconocimos la posibilidad 
de este medio para generar volúmenes con los colores. A diferencia de la técnica anterior esta requiere partir de 
los colores más claros a los más oscuros. Las mezclas que se generan son producto del medio graso que tienen 
como base.

Fig 6. Experimentación con la base de trementina.

Fig 5. Proceso del coloreado del fotograma de David, el Súper juguete
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Estas herramientas y el trabajo en las imágenes nos llevaron a recrear una técnica muy particular para la colora-
ción de los personajes. 

Tomamos como referencia ilustradores para evaluar nuestros propios resultados y nutrirnos de otros estilos. Entre 
los ilustradores que nos acompañaron están: Roger Olmos, Fernando Nieto, Lisa Evans, Pablo Bernasconi, José Sa-
nabria, Cecile Hudrisier y Paula Metcalf, entre otros que nos sirvieron como referentes de la ilustración infantil.

Composición musical y diseño sonoro: La interacción entre la imagen visual y auditiva

El sonido se convirtió en elemento protagónico, teniendo en cuenta la importancia en la animación como com-
ponente narrativo y homogeinizador. Tanto la creación de la música como las voces buscaban generar sensacio-
nes en el espectador. 

Fig 7. (a)Roger Olmos (b) Lisa Evans (c) Pablo Bernasconi (d) José Sanabria (e) Cecile Hudrisier (f ) Paula Metcalf



32

La música incidental

Para la creación de la música incidental participaron dos compositores quienes estuvieron presentes en diferentes 
etapas de la película. Ambos utilizaron el sintetizador y samplers7 para escritura de la partitura. Esta decisión 
fue tomada debido a la necesidad de recrear un ambiente electrónico y futurista, en virtud al contexto espacio-
temporal del argumento de la película. La música debía tener en cuenta que el argumento se estaba contando 
desde la perspectiva del niño, por tanto los sonidos debían evocar la relación hombre-máquina combinando el 
candor de la niñez junto con lo mecánico, mediante el sonido de una cajita de música con manivela.  

En la primera etapa trabajamos la mayoría de los clips con referencias al guión literario y algunas indicaciones 
como la nota de intención de la música. Cabe aclarar que este proceso se llevo a cabo antes de la elaboración 
de personajes, en consecuencia, el músico se remitió a las bandas sonoras de Blade Runner (1982) e Inteligencia 
Artificial (2001). Esta determinación tomada en virtud de facilitar la producción, determinó que probablemente 
la música no fuese asociada con la estética, el arte o los personajes. 

Esta discrepancia entre la música incidental y el arte de la película fue aprovechada por la animación, para buscar 
una interacción entre los personajes y la música a través de la síncresis de los dos. Experiencia que permitió “the 
music is coloured and influenced by one’s simultaneous experience and the perception of the imagery, and vice 
versa” (Maxwell & Shindler, 2005). Y reforzar la idea del mundo infantil mediado por la fantasía, en la que el niño 
entra a un espacio paralelo a la realidad del mundo adulto.

La síncresis se logro mediante una fórmula para igualar el tiempo de duración de la nota negra al número de frames.
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60 * Nº de frames (30 fps) / Tempo de la partitura 
Nota negra = Frames

Con esta fórmula encontramos que la partitura David, utilizada en la primera secuencia de la película, era de 
33 frames, es decir que cada nota negra duraba 33 frames, por tanto, reescribimos la partitura en función del 
número de cuadros por nota musical de acuerdo a la siguiente tabla:

Redonda = 142 frames
Nota blanca = 66 frames
Nota negra = 33 frames
Corchea = 16.5 frames

Semicorchea = 8.2 frames
Fusa = 4.1 frames

Aún cuando empleamos la fórmula para sincronizar las imágenes que recreaban la interacción del niño en el 
estanque, consideramos la posibilidad de escuchar la música para rescatar el ritmo que debíamos imprimirle a los 
personajes que bailaban con ella.

En el caso del segundo compositor, su proceso se llevo a cabo durante la fase de producción, por lo cual no so-
lamente tenía como referentes el guión y la nota de intención, sino que reviso el diseño de personajes, fondos, 
la animación y las voces. Este compositor aprovecho el tarareo de uno de los personajes como referencia para la 
creación de la composición.
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Fig 8. Partitura David, composición 
musical escrita por Camilo Lucena

Fig 9. Partitura Bells, composición 
musical escrita por Francisco Lozano
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Las voces 

Con el objetivo de verbalizar las imágenes de la película y lograr caracterizar los personajes, vimos la necesidad 
de buscar tres tesituras de voz para matizarlos.

Junto con el director de voces y los actores trabajamos con la carta de los personajes, el perfil y el guión literario 
para obtener los colores de la voz de David, Teddy y Mónica, hurgando en sus sentimientos. Estos colores se lograron 
mediante sesiones en las que los actores jugaban con situaciones que no aparecían en el guión, procurando darles 
vida a los personajes. Finalmente determinamos que las tres voces debían lograr un equilibrio entre tres registros 
claramente distintos, David era una voz aguda y chillona, representaba a un niño consentido, tierno pero gracioso; 
Mónica una voz carrasposa; mientras Teddy tenía una voz pastosa, por su personalidad tierna pero tonta.

Animatic: De la ilustración al lenguaje cinematográfico

El animatic aclaro muchas ideas en relación a la composición de los planos como en el uso del lenguaje audiovi-
sual, a pesar de haber elaborado planimetrías y storyboards.

Nos enfrentamos reto de hallar los planos que expresaran la acción desde la forma más adecuada. Encontramos 
la necesidad de recrear los espacios que mencionábamos en el guión. Para esta labor de nuevo nos apoyamos en 
la fotografía, buscamos los espacios y los transformamos en el diseño de los fondos.
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En este proceso intentamos pensar en el lenguaje cinematográfico. Según Daniel Arijon, el realizador descubre 
cómo combinar los planos para lograr un ritmo narrativo y dramático que conduzca al espectador a través de las 
emociones y los sentimientos de los personajes. 

Durante el desarrollo del animatic estuvimos revisando cortos y películas con el objeto de identificar herramien-
tas narrativas y de montaje, entre ellas encontramos :Ghost in the Shell 2: Innocence (2004) de Mamoru Oshi, La 
batalla de los vegetales (2005) de Nick Park y Steve Box, El cadáver de la novia (2005) de Tim Burton, Emelia 
(2005) de Dereck Flood, Animatrix (2003) de Peter Chung y Andy Jones, The story teller (1988) de Jim Henson, 
Rustboy (2002) de Brian Taylor, entre otras.

En esta revisión encontramos algunas estrategias para ajustar las secuencias de la película, usamos las siguientes:

 * Enlace sobre un objeto: Aquí se dispone de un accesorio que tenemos en el último plano de una secuencia y 
sostenemos este elemento en el primer plano de la siguiente secuencia.

 * Repetición de una palabra: En esta transición uno de los personajes dice una palabra en el último plano de la 
secuencia, en plano siguiente comienza con la misma palabra.

Fig 10. (a) Ghost in the Shell 2: Innocence (b) La batalla de los vegetales (c) El cadáver de la novia (d) Emelia (e) Animatrix 
(f ) The story teller (g) Rustboy
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 * Anticipación de la acción: Colocamos una acción que se llevará a cabo en la siguiente 
escena como si fuese un reflejo o una sombra en el último plano de la primera secuencia.

 * Hacer que uno de los personajes tapen la cámara para que el siguiente plano empiece 
con un negro

En conclusión, el animatic canalizo las propuestas planteadas en la preproducción del corto 
y preparo las etapas de producción del mismo.

Animación: Confiriendo vida a los personajes

Esta última etapa del proyecto requirió de un espacio de tiempo para revisar el trabajo y 
poder evaluarlo con alguna objetividad.

Se realizo una revisión del animatic y se creó un nuevo storyboard, donde se hizo evidente 
la preocupación ya no por el montaje sino por el movimiento ¿Cómo se mueven los perso-
najes?, esta pregunta se solucionó en la medida en que se hicieron las pruebas de animación. 
Así mismo se planteó un nuevo reto, el diseño de los personajes no siempre permite hacer 
determinados movimientos y muchas veces se hace necesario falsearlos, sobre todo en 
los casos de los personajes como el niño con brazos y piernas cortas y el oso que no tiene 
manos.

Fig 11. Secuencia de prueba de mo-

vimiento de David
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Posteriormente trabajamos en la animación de cada plano. Optamos por un método intermedio entre lo expe-
rimental y lo comercial, porque consideramos necesario un poco de planeación en el caso de desarrollo de una 
animación de personajes, para lo cual llevamos una bitácora de animación en la que planeábamos los movimientos. 
Sin embargo, no descartamos la posibilidad de emplear el accidente como recurso creativo, por lo tanto muchas de 
las acciones que realizaron los personajes en los planos se gestaron durante el mismo proceso de la animación.

Para complementar el uso de dos estéticas en el diseño de personajes, en la animación también usamos dos téc-
nicas para recrear el mundo infantil y el adulto. 

Para el primero recurrimos al cut-out donde utilizamos a los personajes despiezados moviendo las partes cuadro 
a cuadro. Esta técnica nos permitió que los movimientos fueran más económicos y sintéticos logrando una buena 
amalgama con la estética que estamos utilizando.

Aprovechamos herramientas como photoshop para realizar la animación. A pesar de tener conocimiento de la 
existencia de programas como flash y after effects que podrían brindar animation tweened8 para generar los movi-
mientos de las piezas, pero se opto por utilizar a photoshop puesto que permite el movimiento cuadro a cuadro lo 
que lo hace más orgánico y menos mecánico.

Fig 12. Fotografía de la pantalla de photoshop 
animando un movimiento
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En el mundo adulto adoptamos la animación tradicional. Lo cual permite utilizar el timing, aceleración o desacele-
ración y los movimientos en arcos. Como implica una manipulación directa del movimiento y el tiempo, tenemos 
la posibilidad de operar directamente sobre las acciones de los personajes por medio de la exageración y el inter-
cambio de las calidades de los materiales, mediante el uso del squash and stretch.

En este caso se opto por la composición digital en after effects, lo que permite trabajar una capa en la que mon-
tamos las secuencias dibujadas, y otras en las que agregamos algunos efectos pertinentes para la ilusión de mo-
vimiento o para agregarle algunas texturas por medio de los filtros.

Fig 13. Fotografía de la pantalla de after effects animando plano 1
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Fig 22. (a) Vampiros en la Habana (b) Mi vecino Totoro 
(c) Persepolis (d) Alice (e) Fantasía (f ) Mr. Hea

Podemos concluir que la animación en el caso de este proyecto es una muestra más del dialogo que pueden pro-
ducir los medios tradicionales, junto con los digitales aproximándonos a un acabado muy personal al conjugar 
los dos elementos.

Al igual que en otras etapas del proceso nos alimentamos de otros referentes cinematográficos entre los cuales 
destacamos: Vampiros en la Habana (1985) de Juan Padrón, Mi vecino Totoro (1988), El castillo en el cielo (1986) y 
La Princesa Mononoke (1997) de Hayao Miyasaki, Persepolis (2007) de Marjane Satrapi y Vincent Paronaud, Gos-
th in the Shell (1995)de Mamoru Oshi, Alice (1988)de Jan Svankmajer, Fantasía (1940) de James Algar y Samuel 
Amstrong y Mr. Head (2002)de Koji Yamamura, entre otras, lo que hizo que tuviéramos una retroalimentación 
con la producción de animación.
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Notas

 1Los súper juguetes duran todo el verano

David –un niño androide que desconoce su verdadera condición- y Teddy –su oso de peluche- viven con Mónica. Ella se dedica al 
cuidado del niño mientras se sume en el aburrimiento y la soledad. David se muestra interesado por el mundo artificial en el que 
habita y en la falta de comunicación con su madre. Mientras tanto Henry –esposo de Mónica- es seducido por la idea de volverse 
rico con sus robots en Synthank, la empresa para la que trabaja. Mónica sorprendida con la aprobación de su permiso para tener 
hijos, hace una celebración en la casa.

2Los súper juguetes cuando llega el invierno

Mónica pierde al bebé y en consecuencia se sumerge en la depresión. Henry lleva al criado sintético –Jules- como compañía y Mó-
nica le toma cariño con el transcurso del tiempo. Ahora David y Teddy juegan solos. Henry abandona la casa, y por consiguiente, 
Mónica cambia su carácter y cada vez más se impacienta con el androide. Finalmente David y Teddy, en una travesura, desbaratan 
a Jules; cuando Mónica advierte el hecho sufre un acceso de rabia y vocifera la naturaleza de David, quien, descontrolado por la 
crudeza de la confesión, estropea a Tedddy y ataca el centro de control de la casa. El androide, por su parte, huye del lugar.

3Los súper juguetes en otras estaciones

 Mónica está muerta y el androide recorre Ciudad Desperdicio al cuidado de una pareja de robots bailarines. David extraña a Mó-
nica y a Teddy. Mientras Henry se ha hecho rico, lo rodean las mujeres y vive en un lujoso hotel; pero, por un revés de la suerte, 
terminan jubilándolo de la empresa para la que trabaja. El hombre decide ir en busca de David, lo reprograma y viven juntos con 
Teddy en una apartamento destartalado.
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4Brian Aldiss(1925-) Novelista y crítico inglés, es uno de los grandes exponentes de ciencia ficción. Su primera novela de este 
género fue Non Stop (1958). Durante los 60´s sus obras se caracterizaron por el uso de técnicas vanguardistas y por un tratamiento 
abierto al sexo. Entre sus creaciones se destacan: Invernáculo (1962), A cabeza descalza (1969), La saga de Horacio Stubbs (durante 
los 60´s) Frankenstein desencadenado (1973), Trilogía épica Helliconia (1982-1985) y Mil millones de años (1973). Fue ganador del 
Premio Hugo en 1962. 

5Tim Burton (1960-)

Director y productor norteamericano, exponente del postmodernismo cinematográfico – que obedece a un intento por resquebrajar 
las estructuras clásicas de la industria hollywoodense-. Maneja un claro estilo visual inspirado en el expresionismo, el cine de terror 
clásico, la ciencia ficción de los 50’s y 60’s y los efectos especiales de Ray Harryhausen. Entre su producción filmográfica se destacan: 
Vincent (1982), Pee-Wee’s Big Adventure (1985), Eduardo Manostijeras (1990), Ed Wood (1994), Mars Attaks (1996), Sleepy Hollow 
(1999) y El planeta de los simios (2001). Como productor supervisó Pesadilla antes de Navidad(1993), Batman forever (1995) y James 
y el melocotón gigante (1996).

6Pierre-Luc Grajon (1973-)

Animador y modelador de los estudios FOLIMAGE, sus películas utilizan el lenguaje de la ilustración infantil tanto en su temática 
como en su estilo. Entre su filmografía encontramos Pettite escapade (2001), Le cháteu des autres (2003) L’elefant sans bouche (2004) 
y Le loup blanc (2005) producción con la que obtuvo reconocimientos internacionales.

7Un proceso de creación en el cual el músico escoge algún sonido natural de algún instrumento, graba las notas y las utiliza para 
escribir la partitura.
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Ref lexiones f inales

“It’s moving – it’s alive- it’s alive –it’s alive! Now I know what it feels like to be God!” 
(Aurich, Jacobsen, & Jatho, 2000 )

David, el súper juguete se ha transformado en un organismo nutrido de complejas neurosis infantiles y conflictos 
ontológicos, en donde la narrativa de ciencia ficción y la animación con sus personajes mágico-grotescos son 
elementos vitales para su desarrollo.

Además, se convirtió en una excusa para reflexionar en torno a la labor del animador de personajes, el conocimiento 
como fin en sí mismo, su relación con la obra y el estado actual de la animación en Colombia.

En primer lugar, el animador de personajes intenta recrear sus criaturas imprimiéndoles vida a través de la ilusión 
de movimiento. Nos recuerda el anhelo del hombre por fabricar máquinas pensantes, este data de periodos 
antiguos en la historia de occidente, e incluso en la actualidad la literatura se ha encargado de mantener viva esta 
invención. La animación de personajes es otra las tentativa por recrear este mismo mito.

En segundo lugar, el ejercicio de pensar un tema para un corto nos infundo las ansias de atiborrar de contenidos 
a la obra, sin dejar que ella misma nos hablara, pero en el desarrollo de la obra comprendimos que:

“El conocimiento es una cosa, y los fines a los cuales éste sirve son otra. Uno puede llenarse la cabeza de libros, de 
filtros, pero ignorar éste exceso sólo nubla el panorama al punto de vernos asfixiados por nuestra propia glotonería 
ñoña. Al final nos ponemos a nosotros mismos ante el peligro de ser presa de los medios abortando trágicamente 

los fines” (Maya, 2008).

La obra no es la ilustración de un tema y al igual que los personajes cobra vida propia al ser interpretada por 
el espectador.

En tercer lugar, la constante necesidad de desarrollar el corto nos llevo a descubrir la existencia de las escuelas 
de animación actuales. Entre las que distinguimos las que se originan en la academia, de las que trabajan en el 
medio profesional.
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Las que se originan en la academia como:

 *  La experimental, fundada en las artes plásticas, heredera de las ideas de Walter Rutman, cuyo interés 
radica en las imágenes y no en la narración. Su mayor exponente es Carlos Santa, entre su filmografía se 
encuentra: El Pasajero de la Noche  (1988), La Selva Oscura (1995) y El hombre que alquiló su cabeza (largometraje 
en realización).

 * La de diseño y comunicación, fundada en el interés por el cine argumental. Destacamos a uno de sus 
exponentes Ricardo Arce, representante de ASIFA COLOMBIA.

 * Las que utilizan la animación como recurso técnico. Aclaramos que tuvimos poco contacto con está, debido 
a nuestros intereses en la animación como vehículo narrativo entre el cine y la ilustración.

En el medio profesional, encontramos  la animación comercial, uno de sus exponentes Oscar Andrade. Durante su 
carrera a incursionado en la academia, aún cuando en su mayoría su producción cinematográfica son comerciales 
y videoclips.

Además contactamos animadores presentes en el marco del Diplomado de Animación de la Universidad Javeriana. 

Destacamos la experiencias con Florence Henrard, animadora belga, con quien sostuvimos una conversación 
en la que mostramos el corto en preproducción. De la animadora nos intereso su cercanía por las historias 
infantiles. Entre su filmografía: Sortie bain (1995), Lili et le loup (1996) y junto con el realizador Carlos Porta, 
otras producciones como François le Vaillant (2003).
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Otro realizador presente en el diplomado fue Erick Patrick, norteamericano, de quien conocimos su trabajo 
y sus apreciaciones respecto a la animación como ritual y las estructuras no lineales de la narrativa. Entre su  
filmografía Stark Film (1997), Ablution (2001), y  Startle Pattern (2005).

Finalmente, gracias a este proceso de intercambio entre nuestras reflexiones en torno al tema, al medio y el contacto 
con los maestros nos ayudo a buscar un lenguaje cinematográfico propio, tomando elementos de todos ellos.
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S inops i s

David, un niño 
androide que ignora 

su condición artificial, 
desea descubrir el motivo 
por el cual su madre lo ha 

dejado de querer, ayudado por 
su mejor amigo, Teddy, un oso 

androide.  Después de una serie de 
conflictos entre el niño y su madre, 

el niño exterioriza sus miedos 
hacía Mónica -la madre- y 

huye de la casa.

Anexos
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1 . Ext  / D ia / Jard in / Monica , David

David atraviesa el jardín corriendo con una rosa en la mano, mientras respira agitadamente. Coloca la flor sobre la 
superficie del estanque, la flor se aleja flotando. El niño se sumerge en el estanque para rescatar la flor. Durante la 
inmersión David se encuentra con anémonas de mar, caballitos, peces globo, caracolas, peces voladores, medusas, 
esponjas, los pies del niño tocan la arena y sobre ella encuentra un coral y una estrella de mar.

Mónica lo saca del estanque.

2 . Int / D ia / Hab itac ion de David / David , Teddy

David sentado junto a la ventana de su cuarto, forcejea con el lápiz y el papel patina sobre el escritorio. Deja de 
escribir y hace rodar el lápiz.

El oso salta de la cama, se acerca y agarra la pierna del niño. El niño lo levanta y lo sienta junto a él. Teddy le 
detiene el papel, mientras David sigue escribiendo una carta a Mónica, su madre, sosteniendo el lápiz con las 
dos manos.

,
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3 . Int / D ia / Sa la / David , Teddy , Monica
David escondido detrás del sofá de la sala mira a hurtadillas Mónica, ella se acerca a la escalera, David sale 
sigilosamente de su escondite y se cubre con otro sillón al lado mientras escucha.

 Mónica (llamando): ¡David!

 Mónica: Teddy. ¿Dónde está David?

 Teddy: Está… en su… habitación

 Mónica: ¡Baja, Teddy! 

David escucha bajar lentamente a Teddy, sale de su escondite gateando contra la pared, corriendo se ubica debajo 
de la mesa del comedor, mientras Mónica regresa a la sala con Teddy. 

David ve a Mónica dejar a Teddy sobre la mesa, el osito se queda con los brazos extendidos. David aprovecha, 
sale de su escondite, corre a ocultarse detrás de una planta en el comedor, se queda allí unos minutos, gatea 
dirigiéndose a la cocina y huye de la casa.

,,
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Perf i l de Persona jes

David

Programado como un niño amoroso, travieso, curioso y malcriado. Su mundo afectivo se centra en  “la madre” 
–Mónica– y su mejor amigo –Teddy–; su máxima satisfacción es recibir la aprobación y el cariño de ella. El 
androide es gobernado por sus sentimientos e impulsos, en consecuencia, si su cerebro electrónico es sobrecargado  
con este tipo de información, David puede transformarse en una criatura peligrosa.

Físicamente tiene el aspecto de un niño de tres años, gordito y de ojos expresivos.

La adquisición del niño-androide tiene por objeto colmar el vacío generado por la ausencia de hijos.

David desconoce su verdadera condición y anhela descubrir el motivo por el cual su madre lo ha dejado de 
querer. En esta búsqueda es auxiliado por su mejor amigo Teddy. La máxima tensión llega cuando es Mónica 
quien le revela su naturaleza.

David visto por Mónica: Ella le brinda sus cuidados hasta que Dereck,su esposo, la abandona. El androide le recuerda 
su imposibilidad de tener una familia y sus propios hijos. Además la exaspera con sus torpezas y travesuras. 

David visto por Teddy: Para el oso es su compañero inseparable con quien se siente en deuda desde que Mónica 
creyó culpable al androide de una travesura hecha por el oso.
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Monica 

Cursó estudios tecnológicos de jardinería holográfica durante dos años. Nunca ejerció su profesión formalmente. 
Conoció a Dereck casi en seguida del grado, sostuvieron un romance y rápidamente Dereck se convirtió en el 
tipo ideal para casarse. Contrae matrimonio sobre los 25, en principio logra cierta estabilidad, sin embargo los 
problemas se evidencian cuando le niegan el derecho a su maternidad. La crisis estalla, Dereck la abandona y su 
sueño de tener la típica “familia feliz” se rompe.

La llegada de Andrew, el sirviente sintético, intenta ocupar el vacío que ha dejado Dereck, pero esta relación se 
ve truncada por una travesura de David y Teddy.

Mónica vista por David: En principio es objeto de deseo del niño, porque le brinda seguridad y protección. 
Físicamente revela 30 años y una figura esbelta. Posteriormente, para el niño se transforma en un monstruo, una 
bruja que lo maltrata sin razón alguna, por este motivo el niño intenta escapar de la casa.

Mónica vista por Teddy: Representa una figura de autoridad agresiva que inflige temor. 

,
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Teddy

Programado como un súper juguete para uso infantil, reconforta y se identifica con el sentimiento de desamparo 
de los niños entre 0 y 5 años. Como tiene un cerebro electrónico muy básico sus deducciones son infantiles, su 
personalidad es inocente fácilmente manipulable por el niño. Su mundo afectivo se centra en David, por lo tanto 
su máxima satisfacción es recibir el cariño de él –su dueño–.

Físicamente tiene el aspecto de un oso de peluche, gordito, tierno, de ojos expresivos y voz electrónica.

Teddy visto por Mónica: Para ella es una máquina cómplice del niño.

Teddy visto por David: El oso representa su único amigo, su confesor y su cómplice.
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Storyboard
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