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Introducción

¿Qué piensas cuando vas a ver una película? ¿En la historia o en lo que
está detrás del filme?
Es, quizás injusto, cómo la mayoría de quienes vamos al cine nos
guiamos enteramente por la historia, poco sabemos de guiones, sonido,
música… mucho menos, de animación… que por cierto, ¿qué es la animación?
Como parte de mi labor docente y de mi entusiasmo por aprender
de este género, por lo general menospreciado por ser considerado para
niños, me di a la tarea de recorrer escuelas, bibliotecas, universidades
buscando algún libro que hablara de animación y me enfrenté con que
solo existen dos y se enfocan a la historia, la investigación o los orígenes;
poco o nada nos dicen de la producción de este trabajo.
Me dirán que tal vez habrá libros y referencias que nos enseñan
sobre las producciones de los grandes estudios de animación, y sí, pero no
están “aterrizados” a la realidad de nuestro país ni a la de sus productores.
Al principio mi enfoque se limitaba a crear un portal informativo sobre
cómo se hace una película animada, conformado por las aportaciones
de los productores que busqué, contacté y entrevisté, pero al final, vi
que tenía un cúmulo invaluable de experiencias, consejos, problemas y
anécdotas, que en definitiva, tenían que ser contadas y debían ver la luz
a través de un medio palpable.
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Rita Basulto
La importancia del estilo

El polaco Zdzislaw Beksinski25 fue un artista único. No tituló ninguna de
sus obras y sin embargo, al verlas sabes perfectamente que estás frente
a un Beksinski. Él no se parece a nadie. Se dedicó a la fotografía, la
escultura y el diseño gráfico antes de enfocarse a la pintura, la disciplina
que, según sus propias palabras, le ofrecía la posibilidad de “fotografiar
los sueños”. ¿Cómo describir su obra? Exactamente así, como la foto
de un sueño que se relaciona siempre con la decadencia y la oscuridad,
con frecuencia se le compara con Hans Giger26. Beksinski denominó su
estilo como “gótico” pero su trabajo va más allá de las etiquetas. Hay en
él una cualidad que no se puede definir. Las imágenes que componen
sus pinturas no las habías visto nunca y al mismo tiempo evocan lo más
universal: la muerte, los sueños y de manera extraña, la niñez. Y es
precisamente Beksinski una de las principales influencias de Rita Basulto,
una de las creadoras de animación más entrañables en México. Con él
comparte ese gusto por los universos oníricos, así como esa cualidad
25. Renombrado pintor, fotógrafo y escultor polaco de realismo fantástico.
26. Artista que creo las criaturas extraterrestres de Alien.
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Lluvia en los ojos, afiche promocional.

Rita Basulto I OUTIK ANIMATION

Ficha Técnica
Título:

Lluvia en los ojos

Productora:

IMCINE

Año:

2013

Duración:

9 min.

Productor:

Juan José Medina

Director:

Rita Basulto

Guión:

Rita Basulto

Fotografía:

Rita Basulto

Animación:

Rita Basulto y León Fernández

Edición:

Gerardo Fernández

Música:

Mario Osuna y Alfredo Sánchez

Vestuario:

Bernabé Covarrubias

Voces:

Sofiá de la Torre y Karina Hurtado

Sinopsis:

Sofía, una niña de siete años, recuerda el día que se fracturó el brazo en una
persecución por el bosque; una historia llena de fantasías que oculta un momento
desgarrador en la vida de Sofía.
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Rita Basulto I OUTIK ANIMATION

Zimbo, producción.

Zimbo, capturas de pantalla.
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Fernando De Fuentes
El alma de la imaginación

Para empezar, quizá sea importante recordar que el De Fuentes es un
apellido que proviene desde los inicios del cine mexicano y está ligado
a él prácticamente desde su fundación. No es exagerado decir que para
hablar de Fernando De Fuentes, primero hay que ubicar a un Fernando
De Fuentes.
1. Aquel Fernando De Fuentes (1894-1958) que fue pionero del cine
sonoro y uno de los más extraordinarios directores en la historia del
cine en México, el llamado “John Ford mexicano”. Este Fernando
De Fuentes que creó tres de las películas más emblemáticas e
importantes de nuestra cinematografía: El compadre Mendoza,
Vámonos con Pancho Villa y Allá en el rancho grande.
2. El otro Fernando De Fuentes (1928-1991), hijo, quien se
desempeñó como productor ejecutivo de películas tan entrañables
como Las aventuras de Pito Pérez, Los Beverly de Peralvillo, La
risa en vacaciones 2 y Lola la trailera 3.
3. El último Fernando De Fuentes, nieto del primero e hijo del
segundo, el tercer eslabón de la dinastía, cuyo gusto por los dibujos
animados no lo ha alejado de la tarea que sus antecesores sabían
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Fernando De Fuentes I ÁNIMA

Ánima produce en promedio dos películas anuales y este dato, junto
a todas las cifras y a la siempre ascendente calidad de sus películas,
sobre todo en los últimos años; demuestra que hoy en día es el estudio
de animación más grande e importante de América Latina. No hay que
calcular mucho. Ánima es el parámetro con que se mide el rumbo del cine
animado en México y en el resto de los países de habla hispana.

® Roberto Gómez Bolaños © Derechos Reservados 2004

El Chavo Animado, captura de pantalla.

2012 Ánima Estudios, SLR Productions Pty Ltd. All Rights

Teenage Fairytale Dropouts, captura de pantalla
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Don Gato: El Inicio de la Pandilla, afiche promocional.

TOP CAT and all related characters and elements are trademarks of and © Hanna-Barbera Productions, Inc.
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Jorge R. Gutiérrez
Animación mexicana desde Estados Unidos

¿Qué es folclor? La RAE (Real Academia Española) lo define como:
conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones y otras cosas
semejantes de carácter tradicional y popular. Es decir, la expresión de
la cultura de un pueblo determinado, aquella que lo distingue de los
demás. En el folclor intervienen la música, los bailes, los cuentos, las
leyendas, las celebraciones y hasta la manera en que se divierte la gente
de determinada región o país. Lo más importante es que el folclor permite
comprender la historia de un pueblo en un sentido vital, de cómo la vive,
y no en un sentido teórico. En México, por ejemplo, la lucha libre es una
de las expresiones en donde los elementos de nuestra cultura popular se
observan con más claridad; aquí ha adquirido un estilo propio el uso de
las máscaras, único en el mundo, se relaciona con el uso que le daban las
culturas originarias, que le otorgaban un sentido mágico, y así, es reflejo
del ánimo, carácter y personalidad de la sociedad mexicana, de su folclor.
Cuando Jorge R. Gutiérrez tuvo la idea de realizar el largometraje El
Libro de la Vida no fue solo por contar la historia de un triángulo amoroso
(confiesa que tanto él, como su padre y su abuelo lucharon mucho por
ganarse el corazón de sus esposas), él quería ir más allá. Nacido en el
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Jorge R. Gutiérrez I MEXOPOLIS

El Libro de la Vida, afiche promocional.

Ficha Técnica
Título:

El Libro de la Vida

Productora:

Reel FX Creative Studios y 20th Century Fox Animation

Año:

2014

Duración:

95 min.

Productores:

Guillermo del Toro, Jorge R. Gutiérrez, Aaron Berger, Brad Booker, Carina Schulze
y Aron Warner

Director:

Jorge R. Gutiérrez

Guión:

Jorge R. Gutiérrez y Doug Langdale

Edición:

Ahren Shaw

Música:

Gustavo Santaolalla y Paul Williams

Voces:

Diego Luna, Zoe Saldana, Channing Tatum, Kate Del Castillo, Ron Perlman y
Christina Applegate

Sinopsis:

La película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre
cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su
verdadera pasión: la música. Antes de escoger el camino que seguirá, emprende
una aventura recorriendo tres mundos fantásticos, donde tendrá que superar sus
peores miedos.
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El Libro de la Vida, arte conceptual.
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