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Trato de construir una personalidad plena para cada uno de nuestros dibujos animados tengan 

una personalidad propia. 

 

Walt Disney 
 

¿Qué es la animación? 

La animación es la técnica que mediante una ilusión óptica dota de movimiento a imágenes, dibujos u 

objetos, fotografiando o utilizando minúsculos cambios de posición para que, por un fenómeno de 

persistencia de la visión, el ojo humano capte el proceso como un movimiento real. Según el 

animador norteamericano Gene Deitch, «Animación cinemática es el registro de fases de una acción 

imaginaria creadas individualmente, de tal forma que se produzca ilusión de movimiento cuando son 

proyectadas a una tasa constante y predeterminada, superior a la de la persistencia de la visión en la 

persona.» 

Organiza: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural y Festival Cine Zaragoza 

Produce: Centro de Historias de Zaragoza 

Comisario: José Luis Anchelergues  

Montaje expositivo: Brigadas Municipales de Arquitectura 

Didáctica: Servicio Educación Ayuntamiento de Zaragoza 

Seguro: Aon Gil y Carvajal 

Transporte Oficial: Servicios Urgentes de Aragón (SUA) 

Diseño Exposición: José Luis Anchelergues   

Documentación: Carlos Gallego “Cinemascomics” 

Dirección artística: Alberto Luengo y Miguel Barreto 

Diseño carteles informativos exposición: Alberto Luengo y Miguel Barreto 

Diseño gráfico difusión: Carlos Gallego “Cinemascomics” 

Diseño gráfico pasquín informativo: Carlos Gallego “Cinemascomics” 

Edición Audiovisual: Alberto Luengo     

Materiales Expositivos Cedidos por: Filmoteca Española, Diboos, BRB Internacional,  Perro Verde 

Films, Ilion Animation, Kandor Graphis, Artefacto Producciones, Jorge Gastón Producción Audiovisual 

(Brichus), Luis Zamora, Perro Verde Films, Conflictivo Productions, La Fiesta PC, Andale Films, 

Festival Cine Málaga, Tertulia Perdiguer, Pepe Laporta, Asociación Florián Rey de La Almunia de 

Doña Godina 

 

http://www.yalosabes.com/etiquetas/dibujos-animados
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Introducción 

Después del éxito de las exposiciones “El Cine Serie B en España, cuando el dinero no es un 

problema “y “Cuando el Cine se hace Oficio, la cara oculta del Séptimo Arte”, nos animamos a 

plantear esta tercera exposición que complementa perfectamente a la anterior, pues nos adentra en 

la parte más desconocida de la creación de una película de animación, además de descubrir todos 

los esfuerzos y personas que hay detrás de ella.  

Repasaremos los diferentes tipos de animación y conoceremos un poco de la historia de este género 

en nuestro país.  

También pretendemos hacer un modesto reconocimiento a todos los grandes profesionales de este 

arte, la industria española ha generado grandes profesionales que han trabajado en muchas 

producciones de Hollywood, además de hacer que nuestro audiovisual siga adelante, sin todos estos 

profesionales que hay detrás de este mundillo, no podrían salir adelante ninguna producción.  

Esta exposición utilizará diversos medios audiovisuales, como la fotografía, carteles, videos  y  

material de colección, a fin de sumergir al espectador en este universo.  

El siguiente proyecto pretende diseñar una exposición que abarque diferentes aspectos como el 

didáctico, lúdico y estético, de manera que se ofrezca al visitante un amplio abanico de información, 

entretenimiento y estímulos visuales.  

Es nuestra intención crear una exposición que despierte un gran interés tanto a un público más 

especializado como para un visitante más general y familiar.  

La animación es la técnica que da sensación de movimiento a imágenes, dibujos, figuras, recortes, 
objetos, personas, imágenes computerizadas o cualquier otra cosa que la creatividad pueda imaginar, 
fotografiando o utilizando minúsculos cambios de posición para que, por un fenómeno de persistencia 
de la visión, el ojo humano capte el proceso como un movimiento real.  

Mientras en el cine de imagen real se analiza y descompone un movimiento real (24 imágenes por 
segundo), en el cine de animación se construye un movimiento inexistente en la realidad (desde 24 
hasta 8 imágenes por segundo).  
 

Con la invención del paso de manivela, el aragonés Segundo de Chomón estableció los principios 

fundamentales de la animación. 

Pasad y disfrutar del maravilloso mundo de la Animación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    
 

 

Objetivos  

La siguiente exposición pretende cumplir unos objetivos, en 3 distintas áreas:  

1.- Didáctico. El visitante de la exposición adquiera una serie de conocimientos sobre el tema tras su 

visita a la misma. 

2.- Lúdico. Esta exposición se ha diseñado con la intención de ofrecer contenidos lúdicos al visitante, 

de forma que tenga un atractivo especial para grupos de jóvenes y familias.  

3.- Estético. Qué duda cabe que esta exposición debe cumplir también unos objetivos estéticos, que 

haga atractiva su visita. 
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Planteamiento Exposición  

Todos los apartados van acompañados de un video descriptivo.  

APARTADO 1.- De los comienzos hasta nuestros días  

La animación en España ha dado y sigue dando grandes profesionales, en este apartado daremos un 

repaso a esta historia tan desconocida. 

Repasaremos carteles originales de películas de animación españolas como  “Garbancito de la 

Mancha” José María Blay (1945), “Mágica Aventura” Cruz Delgado (1968), “Los viajes de Gulliver”  

Cruz Delgado  (1983), “El Lince Perdido” Manuel Sicilia (2008), “Justin y la espada del valor” Manuel 

Sicilia (2013), “Planet 51” Jorge Blanco y Javier Abad (2009),  “Las aventuras de Tadeo Jones” 

Enrique Gato (2012),   

Revisaremos bocetos de personaje “Canguro Boxy” Cruz Delgado (1973) o movimientos de personaje 

“Mac Mapache” Cruz Delgado.  

Haremos un pequeño homenaje histórico a la productora BRB Internacional con sus personajes más 

carismáticos como Dartacan, Willy Fog, David el Gomo… 

Podremos ver unos fotogramas de la película del aragonés Adolfo Aznar “Pipo y Pipa en busca de 

Cocolín” (1936), además de poder ver un corto inédito sobre la historia del Convento de San Agustín 

de la productora aragonesa de Jorge Gastón.  

Disfrutaremos de mucho material de diversas películas de animación españolas. 

 



 

                                                    
 

 

APARTADO 2.- Animación 2D 

Repasaremos este formato de animación.  Es la técnica de animación que consiste en dibujar a mano 
cada uno de los cuadros para generar la representación de imágenes en movimiento. De las técnicas 
de animación, es la más antigua, y además es históricamente la más popular. 
 

Disfrutaremos de material que nos hará comprender mejor este formato de animación. Veremos 

material de dibujantes como el aragonés Luis Zamora, que trabaja para la productora de animación 

inglesa Aarmand (storyboard, diseños de personajes, diseños de fondos…) 

También veremos material de películas como Arrugas.  
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APARTADO 3.- Animación Stop Motion 

Repasaremos este formato de animación.  Es la técnica de animación que realiza la animación en 

volumen, parada de imagen, paso de manivela, foto a foto o cuadro por cuadro es una técnica de 

animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de 

imágenes fijas sucesivas. Así pues, el stop motion se utiliza para producir movimientos animados de 

cualquier objeto, tanto rígido como maleable. Juguetes, bloques de construcción, muñecos 

articulados o personajes creados con plastilina. 

Disfrutaremos de material que nos hará comprender mejor este formato de animación. Veremos 

material de animadores como Sam Orti, (escenarios y personajes de plastilina) 

También veremos cómo se desarrolla este arte, no solo viendo trabajos de Sam Orti, sino también 

con la película O  Apostolo.  

 

 

 



 

                                                    
 

APARTADO 4.- Animación 3D 

Repasaremos este formato de animación.  Es la técnica de animación que realiza trabajos de arte 
gráfico que son creados con ayuda de computadoras y programas especiales. En general, el término 
puede referirse también al proceso de crear dichos gráficos, o el campo de estudio de técnicas y 
tecnología relacionadas con los gráficos tridimensionales. Esta técnica es la que más se está 
realizando en los últimos años.  
 

Disfrutaremos de material que nos hará comprender mejor este formato de animación. Veremos 

material de las películas “Planet 51”, película que marco un antes y después de nuestra animación y 

de “Las Aventuras de Tadeo Jones”. 
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APARTADO 5.- Diversas técnicas (Rotoscopio…) 

Repasaremos otros formatos de animación, como por ejemplo el rotoscopio, que es un dispositivo 

que permite a los animadores diseñar imágenes para películas de animación. Puede ser usado para 

animar siguiendo una referencia filmada en vivo. Pudiendo ser considerado un precursor de la técnica 

de captura de movimiento digital. La rotoscopía consiste en dibujar cada cuadro de una animación 

sobre un fílmico original. Así se transmite al dibujo la naturalidad y secuencialidad de movimientos, 

expresiones, luces, sombras y proporciones propias de una filmación. 

Disfrutaremos de material que nos hará comprender mejor este formato de animación. Veremos 

material de la película Fuga. 

  

 

 

 

 



 

                                                    
 

APARTADO 6.- Pre- Animación  

Disfrutaremos de los auténticos principios de la animación, con maquinas prestadas por Filmoteca 

española como Linterna Mágica, Praxinoscopio, Fenaquisticopio, Zootropo… 

 

  

 

 

 

 

 

En todos los apartados tendremos diversos elementos que nos harán no solo aprender, sino 

también entretener con el material que nos han cedido las productoras tan fantásticas que 

tenemos en nuestro país dedicadas al mundo de la animación.  

  


