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l trabajo que desarrolla el productor cumple una función absolutamente
esencial en el proceso de generación de cualquier obra audiovisual. De

este modo, en el análisis de cualquier texto audiovisual no se puede omitir la
importancia del trabajo que realizan los productores y lo determinante que
resulta la dirección y el diseño de la producción para que las películas, las
series y otros productos audiovisuales conozcan el éxito, no sólo en la factura
del film o del programa de televisión, sino también en sus procesos de explota-
ción (distribución, exhibición, difusión o comercialización), en los que estos pro-
fesionales participan de forma muy activa.

El productor y la producción en la industria cinematográfica pretende contribuir
a un mejor conocimiento de la figura del productor y de los procesos de trabajo
que generalmente pasan inadvertidos para los estudiosos del cine y de la
televisión.
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Las nuevas productoras 
de animación española en 3D 
ALFONSO CUADRADO ALVARADO
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Sólo dos años después de que se realizara el primer filme de animación realizado exclu-
sivamente por ordenador, Toy Story (John Lasseter, 1995), una pequeña empresa de
animación de Durango, Baleuko, se atrevió a emular a los animadores norteamerica-
nos y realizó el que se considera primer filme de animación en 3D, no sólo de España
sino de Europa, Megasónicos (Javier González de la Fuente y José Martínez Montero,
1997). Ese mismo año recibió un Goya a la mejor película de animación. A partir de
entonces Baleuko ha realizado otros cinco filmes con nuevas tecnologías. En el mismo
periodo el estudio de referencia de la nueva animación, Pixar, con casi diez veces más
de personal y recursos económicos sólo ha realizado seis. A Baleuko se le suman y con
gran éxito sancionado por Goyas en distintos años, Dygra Films y Filmax Animation,
la rama de animación de la compañía Filmax Entertainement que tiene en Brent Ani-
mation su estudio de animación. El bosque animado (2001), Pinocho 3000 (2004), El
sueño de una noche de verano (2005) y Peréz (2006) se suman a las producciones de
Baleuko, filmes que gozan de gran repercusión entre el público y la crítica. 
Las tres productoras comparten varias características: son nuevas empresas que
nacen de otros sectores de la producción audiovisual (multimedia, documentales,
exhibición, etc.) y no provienen del clásico sector de la animación ni son ramas nue-
vas de tradicionales productoras de dibujos animados; todas utilizan las nuevas tec-
nologías informáticas e incluso son capaces, como ampliaremos más adelante, de
crear herramientas propias de gestión del trabajo, y por último nacen desligadas



de los tradicionales centros de producción audiovisual, Madrid y Barcelona. Balueko
en el Pais Vasco y Dygra y Brent en Galicia (La Coruña y Santiago de Compostela,
respectivamente). 
A la luz de los resultados podríamos decir que la animación española, un género
escaso y sin apenas tejido industrial en una cinematografía como la nuestra, vive una
época dorada tras años de filmes que eran mal estrenados sin apenas repercusión
mediática y menos aún resultados en taquilla y cuyo conocimiento no salía del
círculo de especialistas y festivales. Veamos qué de cierto hay en esta afirmación y cuál
es la estrategia de producción de estas tres productoras, muy distinta en su sistema de
financiación, en su organización empresarial, en el tipo de mercado al que se dirigen,
y en consecuencia en el estilo de sus producciones. Todo ello nos permitirá en la bre-
vedad de las siguientes páginas aproximarnos a un diagnóstico de la emergente ani-
mación por ordenador en España.
Antes de centrarnos más extensamente en ellas debemos dedicar unas breves líneas a
reseñar algunos de los factores que han marcado el surgimiento de la nueva anima-
ción, así como de las líneas generales del panorama internacional en el que se enmar-
can nuestras productoras y que nos servirán para vislumbrar mejor el alcance y voca-
ción de su trabajo. Como mencionamos más arriba, la productora que realiza el
primer filme de animación íntegramente realizado por ordenador es Pixar. Al igual
que nuestras productoras españolas, Pixar nace muy alejada de los grandes estudios
tradicionales de la animación norteamericana. Aunque muchos de sus animadores se
formaron en la tradición de los dibujos animados, entre ellos su más directo impul-
sor y actualmente director creativo, John Lasseter, que trabajó durante años en los estu-
dios Disney, Pixar nace como la división de animación por ordenador de la empresa
de efectos visuales de George Lucas ILM, Industrial Light and Magic. Desde allí un
grupo de ingenieros informáticos y jóvenes animadores como Lasseter, que abandonó
Disney fascinado por las posibilidades de las nuevas herramientas, crearán durante la
década de los ochenta, en una mezcla de desarrollo tecnológico y descubrimiento
expresivo, los cimientos de la nueva animación. El trabajo de Pixar para ILM se limi-
taba a la ayuda en la ejecución de problemas visuales de los tradicionales departa-
mentos de la empresa. Paralelamente se fueron realizando cortometrajes con el fin de
experimentar nuevas técnicas y estéticas que sólo más tarde, cuando el trabajo de estos
pioneros fue aceptado por el público, hizo que los tradicionales animadores y pro-
ductoras se rendieran ante unas nuevas tecnologías que en un principio rechazaron.
La nueva animación nace, pues, de un impulso joven, aliado con nuevas tecnologías,
con el espíritu de apertura e innovación y desde la periferia de la industria. 
El impulso de Pixar se extiende a otras empresas norteamericanas que imitan su tra-
yectoria: BlueSky, Sony Imageworks y Dreamworks. Su liderazgo industrial marca
también una norma técnica y en algunos casos estética, por lo que hoy podremos
decir, doce años después de Toy Story, que la animación por ordenador está totalmente
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asumida como la evolución del dibujo animado tradicional. Incluso una poderosa
industria como la nipona compite en investigación y vanguardia tecnológica con la
norteamericana, ya que el género anime produce no sólo filmes y series de éxito
comercial, sino también algunas de las obras con mayor grado de experimentación for-
mal donde se fusionan la imagen por ordenador con el clásico dibujo animado. Los
creadores japoneses se han dado a conocer en toda Europa como verdaderos autores
con mundo y estilo propio en un movimiento de difusión del audiovisual oriental que
recuerda el impacto que produjo en su momento el descubrimiento de cineastas
como Kurosawa u Ozu.
Ante este desafío esta vez parece que nuestro país no se ha quedado de brazos cruza-
dos y, como decíamos al principio, sólo dos años después de Toy Story realizamos el
primer film europeo por ordenador. Repasemos con más detalles esta trayectoria de
diez años.
La productora que da este paso es Baleuko S. L, con sede en Durango (Vizcaya), que
tiene su origen en otros sectores de la producción audiovisual, realizando sus prime-
ros trabajos en el terreno de los documentales e informativos. A medida que el creci-
miento de cadenas públicas y privadas se iba produciendo, Baleuko amplía su campo
de producción hacia otros formatos: concursos y programas de variedades. Esta etapa
cristaliza en el programa infantil de ETB Betizu, iniciado en 1999. La productora no
sólo realiza el programa, sino que también se encarga del Club Infantil Betizu Kluba
y el merchandising de productos creados a partir de él. Tras tres años en antena, el
Club ya contaba con 50.000 socios, una revista de aparición trimestral, está presente
en todo el ámbito escolar vasco, ha editado 4 CD-rom musicales y organiza la fiesta
anual Betizu Jaia que reúne a varios miles de personas.
Pero también deciden arriesgarse hacia el nuevo mundo digital y con 12 personas,
100 millones y dos años de trabajo, producen los Megasónicos, el primer film español
íntegramente realizado en 3D, con el que ganan ese mismo año el Goya a la mejor
película de animación. Dirigida por Javier González de la Fuente y José Martínez
Montero, narra las aventuras de un grupo de transportistas de mercancías espaciales
en una galaxia dominada por un villano llamado Sinteticom.
Tras este primer film, Baleuko se lanza a llevar a la gran pantalla al personaje de los
programas infantiles Betizu. Betizu es un programa infantil en euskera de la televisión
autónoma vasca que se emite en varias franjas horarias por la mañana y por la tarde.
Una de sus finalidades es el impulso del euskera entre los niños. La protagonista,
Betizu, es una vaca con cuerpo de joven mujer que lleva el mismo nombre de una raza
de vacas considerada como la última raza bovina salvaje de Europa que aún pasta en
libertad en las sierras de Artanga y Sastoia, en el prepirineo navarro.
Betizu izar artean (Betizu en las estrellas), dirigida en el año 2000 por Egoitz Rodrí-
guez, está protagonizada por Betizu y su grupo musical. Al igual que los Megasónicos,
está ambientada en futuro con claves muy locales. Las Betizu deben de competir en
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Uztarrock, el mayor festival de toda la galaxia organizado por un magnate propieta-
rio de todas las casas discográficas del espacio.
A partir de entonces inician una carrera que se puede considerar la más prolífica en
este terreno: Realizan Anjé, la leyenda del pirineo dirigida por Juanjo Elordi en
noviembre de 2002. Está protagonizada por Olentzero, un viejo personaje popular
asociado a las fiestas navideñas. Vive en los Pirineos en una cabaña de cartón junto a
un pequeño mono que le ayuda a repartir regalos a los niños. A través de un tronco
mágico ve su comportamiento mientras lee las cartas que le han escrito pidiendo rega-
los. El tronco será robado por un empresario que ha llegado al pueblo con la inten-
ción de talar el bosque para construir una estación de esquí. Anjé, un niño hijo de
carboneros, ayudará a recuperar con sus poderes extraordinarios el tronco. El filme
fue un éxito de taquilla dentro del ámbito de la comunidad autónoma vasca durante
las navidades de 2002, destacando que fue más vista en su versión en euskera (un
80%) que en castellano. Posteriormente fue distribuida dentro del País Vasco en
promociones editoriales a través de los diarios El Correo Español y El Diario Vasco,
alcanzando la cifra de 6.000 DVD. A partir de este éxito Baleuko se plantea producir
regularmente filmes de animación que, aunque se difundan exclusivamente en la
comunidad vasca, no sean deficitarios teniendo en cuenta los altos costes de produc-
ción que tradicionalmente conlleva el género de animación.
En el año 2004 de nuevo Juanjo Elordi dirige Los Balunis en la aventura del fin del
mundo. Unos pequeños personajes llamados los Balunis viven en su pequeña comu-
nidad llamada Boroville y sin conocer mucho más allá de lo que hay tras sus fronte-
ras. Uno de ellos decide salir a lo que él considera el fin del mundo, pero tras varias
peripecias se dará cuenta de que ha estado andando en círculo, y el viaje le devolverá
al punto de partida.
En 2005 repiten argumento y personajes con Olentzero y el tronco mágico, la segunda
entrega de Anjé, dirigida también por Juanjo Elordi. Esta vez se plantean subir el lis-
tón técnico y estético sobre el anterior filme, ya que aquél utilizaba fondos dibujados
a mano sobre los que se insertaron personajes en 3D. Aquí realizan todo mediante
ordenador, enriquecen las escenas con numerosos personajes y éstos lucen una ani-
mación más elaborada que pretende imitar el look característico de las producciones
de animación comerciales (incluso en el primer filme, para ahorrar coste sólo se rea-
lizaban 12 fotogramas por segundo en lugar de animar los 24).
Por último, en 2006 han repetido esquema y estrenan una continuación de Betizu,
Betizu eta xangaduko misterioa. La nave de Betizu se avería y aterrizan en un planeta
aparentemente desierto que sin embargo está dominado por un animal salvaje que
quiere encontrar un tesoro escondido. Betizu y su grupo ayudarán a los habitantes del
planeta y recuperarán el tesoro. La productora en sus notas de prensa enfatiza el hecho
de que la gran baza de este filme es conectar con un público infantil que reconozca
en esta historia claves propias y en especial en su lengua.
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Este repaso a la corta pero densa producción de Baleuko es muy definitorio de sus
características como productora. Lo que claramente la diferencia de otras producto-
ras españolas es su acendrado localismo. Una producción estrechamente ligada al
audiovisual vasco (ETB) y con muy escasa, por no decir nula, proyección fuera del
ámbito de la comunidad autónoma. Baste citar como ejemplo que la mayor parte
de sus filmes no se han estrenado en el resto de España e incluso no se distribuyen o
lo hacen con retraso en DVD (Megasónicos y las dos entregas de Olentzero se han
comercializado en DVD en enero de 2007 y por supuesto sin ninguna publicidad).
La producción, basada en un modelo de financiación casi exclusivo de la televisión
autónoma (en la segunda entrega contaron con la participación de la empresa
Comedia de Baiona, pero que queda dentro del ámbito vasco), no sólo hace que la
difusión sea escasa, sino que condiciona claramente los contenidos. Los personajes de
éxito Olentzero, los Balunies, Belizu y las comunidades en que habitan (lugares
cerrados cuyo valor es el apego a la tradición y cierto rechazo del progreso) están
basados en claras referencias culturales y de folclore autóctonas, lo que dificulta su
exportación, no sólo al resto de España, sino también al mercado internacional. La
limitación en los recursos económicos crea un producto limitado especialmente en
un tipo de trabajo como la animación que necesita de mucho tiempo y gran canti-
dad de especialistas; por ello sus filmes presentan en su factura ciertas deficiencias
estéticas y técnicas. Si el primer largometraje Megasónicos se puede considerar casi
una rareza primitiva, muy alejada de la madurez argumental y técnica que lucía Toy
Story dos años antes, con sus muñecos torpemente animados y un diseño simple y
tosco, los siguientes presentan este mismo defecto, lo que también redunda en una
recepción menor por parte del público acostumbrado a una alta calidad en la ani-
mación comercial. Aún así, los progresos técnicos están a su favor (se iniciaron con
el software de animación Alias de Wavefront sobre las costosas plataformas Silicon
Graphics para pasarse en 2001 al más asequible y potente software Maya y esta vez
ya sobre PC) y las nuevas herramientas que en pocos años se han puesto al alcance
de animadores y diseñadores han permitido un avance visible en la factura de sus dos
últimos filmes, ganando bastante terreno en la desventaja que llevaban con respecto
de otras productoras.
En otra comunidad autónoma surge una nueva productora que parece emular los
pasos de Baleuko. Dygra Films comienza su andadura en La Coruña como empresa
de diseño gráfico en 1987 y con el desarrollo del mundo informático nace en 1991
Dygra Digital Multimedia. Tras varias producciones interactivas en CD-Rom inician
en 1998 la producción de su primer largometraje en 3D: El bosque animado (Manolo
Gómez, Ángel de la Cruz). El filme se basa en la novela homónima del escritor
gallego Wenceslao Fernández Florez, ya llevada al cine en imagen real por José Luis
Cuerda en el año 1987. Al igual que Baleuko, el localismo es la materia prima de esta
producción, aunque la novela es bien conocida más allá de las fronteras de Galicia.
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El microcosmo del bosque y el universo de personajes que lo habitan, fruto de la
magia y del más puro lirismo cómico, es trasladado al 3D de nuevo siguiendo los
cánones tradicionales de la escuela Disney: conceder el protagonismo a animales
antropomorfizados. El filme se estrena tres años después, y aunque son notorias cier-
tas imperfecciones en la animación sobre todo de los personajes reales, el acabado es
mucho más rico que las producciones de Baleuko. La distancia con la empresa vasca
también es notable si se tiene en cuenta el espíritu de la producción y su estrategia
comercial. Por de pronto, y al igual que muchos otros filmes de animación, se pone
especial cuidado en la banda sonora y se utiliza a una figura de la canción pop como
Luz Casal para interpretar dos temas. En la producción, además del apoyo de la Xunta
de Galicia y Caixanova, se cuenta con una televisión privada de ámbito nacional como
es Antena 3 y de Vía Digital. La distribución corre a cargo de Buena Vista Interna-
tional Spain; en otras palabras, Disney. El filme es estrenado en toda España y se con-
vierte en uno de los diez más taquilleros del año llegando al medio millón de espec-
tadores. Aquel año obtiene el Goya a la mejor película de animación y a la mejor
canción original.
Cuatro años después estrenan otra producción que parte de nuevo de una obra lite-
raria, pero esta vez se alejan del localismo como fuente de creatividad. El sueño de una
noche de San Juan (Manolo Gómez, Ángel de la Cruz), parcialmente inspirada en la
obra de Shakespeare El sueño de una noche de verano. La producción se comparte con
la portuguesa Appiafilmes, también dedicada a la animación en 3D, y posee la misma
vocación abierta que inspiró al anterior filme. Se estrena en 65 países y se utilizan
nuevas líneas de promoción como el merchandising en muñecos y otros objetos,
hasta llegar a un total de casi 400 productos, y una exposición itinerante que recorre
España sobre los personajes y el proceso de creación. Igualmente se inicia una pauta
que ya es habitual en el más moderno cine de animación: utilizar actores conocidos
para el doblaje de las voces protagonistas. Intervinieron Gabino Diego, Carmen
Machi, Isabel Ordaz, Emma Penella y Gemma Cuervo. Se le concedió de nuevo el
Goya de 2006 a la mejor película de animación.
Hoy Dygra Films mantiene una producción diversificada estructurada en torno a las
actividades que le dieron origen, el diseño multimedia. Además de la producción de
cortos y largometrajes de animación, prepara un largo de imagen real y mantiene la
producción de interactivos, instalaciones multimedia, un sello discográfico (Filloa
Records) y servicios de diseño gráfico publicitario. En cuanto a filmes prepara dos
secuelas: la continuación de El bosque animado titulada Espíritu del bosque y En busca
de Oniria, donde las brujas que intervenían en El sueño de una noche de San Juan se
convierten en protagonistas; Holy Night sobre el contraste entre las navidades enten-
didas por la cultura mediterránea y la anglosajona y El asno de Oro, una versión libre
de la fábula de Apuleyo con un tratamiento de road movie en la Hispania romana pro-
tagonizada por un burro. 
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Cerca de Dygra Films, en Santiago de Compostela, se encuentra la tercera productora
más importante de animación por ordenador, Brent Entertainment, perteneciente al
grupo Filmax. Filmax Entertainment es una compañía de creación, producción, post-
producción, distribución y exhibición de programas audiovisuales. Su capital es ínte-
gramente español participado por el Institut Catalá de Finances, Xes Galicia, Caixa
Laietana y Caixa Galicia. Su origen se encuentra en la distribuidora cinematográfica
Filmax que se remonta a los años cincuenta del siglo pasado. La familia Fernández
adquiere en la década de los ochenta la firma y a partir de ahí se expande respon-
diendo al cambio que el sector audiovisual comienza a sufrir a partir de esos años:
nacimiento de nuevos sistemas de exhibición (video doméstico y posteriormente
DVD), producción para televisiones privadas y surgimiento de nuevas tecnologías. Es
en este ámbito donde se encuadra Brent, una empresa de servicios de producción digi-
tal creada en el año 2000 que se liga a una de las ramas del grupo Filmax, Filmax Ani-
mation. Brent ofrece servicios integrales para la producción y postproducción digital:
animación, integración imagen real con virtual, efectos visuales, grafismo digital, etc.
La intención del grupo es desarrollar al menos un filme de animación al año produ-
cido en su mayor parte por Filmax Animation, aunque también se da la entrada a
coproducir con otras empresas tanto nacionales como internacionales. Hasta la fecha
han realizado El Cid (José Pozo, 2003), Pinocho 3000 (Daniel Robichaud, 2004),
Gisaku (Baltasar Pedrosa, 2005) y Pérez (Juan Pablo Buscarini, 2006).
Brent y Filmax Animation tocan todas las técnicas y estilos de animación. El Cid y
Gisaku son dibujos animados tradicionales aunque se auxilian en algunos momen-
tos de la tecnología en 3D para crear masas de personajes o vehículos que se fusio-
nan con la imagen en 2D. Pérez es un trabajo de creación digital de ratones anima-
dos que se combina con imagen real. Y por último la única película íntegramente
realizada en 3D es Pinocho 3000, que se produjo junto con la canadiense Cine-
groupe y la francesa Animakids. Pinocho 3000 traslada el tradicional cuento de
Collodi a la megalópoli del futuro Scamboville donde Spencer, un pingüino cyborg,
ayudará a Gepeto a crear a Pinocho, un robot niño dotado de un procesador único.
El hada (cuya voz aporta la actriz norteamericana de comedia Whoopie Goldberg)
guiará al niño-robot en su viaje para convertirse en un niño real. El filme obtiene
una excelente respuesta comercial y es galardonado con el Goya a la mejor película
de animación de 2004. Brent prepara actualmente varios filmes de animación: Noc-
turnia, una extraña fábula onírica donde un niño huérfano busca una estrella en una
noche misteriosa, y Donkey Xote, una adaptación cómica del Quijote, ambas sin fecha
de estreno previsto.
Hasta aquí hemos realizado un breve recorrido por estas tres productoras pioneras del
cine de animación digital en España. Repasemos algunas de las claves de esta activi-
dad que han salido a la luz para poder confeccionar una radiografía del sector de ani-
mación digital en nuestro país. 
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RUPTURA CON EL PASADO Y PÉRDIDA 
DE CAPITAL TÉCNICO Y HUMANO

Durante los años setenta y ochenta la animación española estaba volcada principalmente
en la televisión, y aunque con producción cinematográfica, los largometrajes no tenían el
eco comercial que se obtenía con los productos destinados a la pequeña pantalla. Era un
momento de esplendor con productoras tradicionales y consolidadas como BRB Interna-
cional [coproduce con Nipón Animation las clásicas Heidi (1975) y Marco (1976), rea-
liza entre otras Ruy el pequeño Cid (1980), La vuelta al mundo de Willy Fog (1983), D’ Arta-
can y los tres mosqueperros (1986) y La banda de Mozart en 1995] o Cruz Delgado que
adapta para televisión El Quijote con las voces de Fernando Fernán-Gómez para el hidalgo
y Antonio Ferrandis para Sancho. Estas series son enormemente populares entre el público
de aquellos años. El surgimiento de la tecnología 3D cambia el panorama técnico y esté-
tico durante los noventa. Las viejas productoras no incorporan las nuevas tecnologías y se
descuelgan de la vanguardia digital. Sólo BRB ahora ha producido una serie en 3D, Iron
Kid (2006) coproducida con Estados Unidos y Corea del Sur, de emisión actualmente
en Televisión Española. Esta falta de continuidad hace que se pierda el saber hacer de
técnicos animadores tradicionales que no se trasvasa a las técnicas de las nuevas tecno-
logías, así como la experiencia de producción de la empresa. Recordemos que los ani-
madores norteamericanos de 3D, en su mayor parte, como el propio Lasseter, proceden
de la animación tradicional y han aprendido en estudios como Disney. Este mismo
estudio supo incorporar, aunque no sin ciertas tensiones, las nuevas tecnologías, hasta el
punto de que tras los éxitos de Pixar le llevaron a comprar la productora. Sin embargo, en
España la ruptura hace que se empiece casi de cero. Las nuevas productoras no nacen
como divisiones experimentales de las viejas compañías de animación, sino que provienen
de la producción televisiva o multimedia. El saber hacer de la animación no se capitaliza
hacia la evolución tecnológica y del mercado, por lo que comenzar desde cero es un hán-
dicap que de nuevo nos retrasa en nuestro posicionamiento internacional en el mercado
audiovisual. Conscientes de ello, Dygra y Filmax Animation han recurrido a profesionales
foráneos experimentados en la producción audiovisual con nuevas tecnologías. Pinocho
3000 está dirigida por Daniel Robichaud, que ha trabajado en el sector de los efectos
visuales en la industria norteamericana, concretamente en filmes como Apolo 13, Titanic
y El quinto elemento. Y Dygra va a producir Holy Night, largometraje dirigido por Isaac
Kerlow, el ex director de producción digital de Disney y pionero de la animación 3D.

FUERTE PRESENCIA DE LA FINANCIACIÓN 
PÚBLICA EN LA ANIMACIÓN DIGITAL

Al estar desligadas del tejido industrial consolidado necesitan de un respaldo que sólo
les proporciona la financiación pública. Ya hemos visto cómo Baleuko está ligada
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plenamente a la televisión vasca y su reducido ámbito de movimiento condiciona una
producción limitada en recursos y, por lo tanto, en logros. Dygra recibió en 1997
una ayuda por parte de la Xunta de Galicia y un préstamo de desarrollo del programa
Media II de la Unión Europea. En 1998 reciben de nuevo una ayuda para desarrollo
e investigación tecnológica y en 1999 otra más, en concreto 50 millones de pesetas
para la realización del primer film. Igualmente Brent ha sido apoyada por la Xunta y
especialmente en el caso del desarrollo de SoftBren, un software propio para la ges-
tión de la producción de largometrajes de animación que ha nacido gracias la apor-
tación de la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta y el Ministerio de
Industria.

IMITACIÓN DE MODELOS ESTÉTICOS 
Y NARRATIVOS FORÁNEOS

Si difícil es conseguir un equipo técnico experimentado y unos canales de distribu-
ción y exhibición para unas productoras tan jóvenes, más aún lo es conseguir un pro-
ducto que lleve una imagen de marca diferenciada que potencie su venta. El imagi-
nario y la estética de la animación digital española, salvo en el caso localista ya visto
de Baleuko, son deudores de las corrientes internacionales, manifestando una escasa
originalidad. La producción generalmente sigue al canon norteamericano o japonés
con tal fidelidad que algunos filmes parecen remakes de los éxitos comerciales del
pasado o de la cartelera presente. Esta característica es especialmente visible en el caso
de Filmax Animation. El Cid sigue unos modelos estéticos en el diseño de personajes
y de animación propios de la factoría Dreamworks que nos recuerdan a largometra-
jes como El príncipe de Egipto o La ruta hacia El Dorado. Pinocho 3000 es sorpren-
dentemente similar a Robots, y Gisaku, más que un filme, es un elemento promocional
para la exposición internacional de Aichi en Japón. La Sociedad Estatal para Exposi-
ciones Internacionales (SEEI) convoca un concurso para promocionar la imagen de
España en dicha exposición, y es ganado por Filmax. Gisaku imita sin reparos el estilo
manga y anime japonés promocionándose incluso como el primer anime europeo. Un
disparatado guión que encaja mal la necesidad de vender la imagen de España con
una clásica historia de héroes nipones hace que nos encontremos con situaciones un
tanto atípicas como ver a un guerrero comer tortilla de patatas o jamón serrano. Pérez
es un trasunto narrativo de Stuart Little, el filme en el que se nos presentaba un sim-
pático ratón en un ambiente de imagen real, además de unirse a la sinergia de rato-
nes animados que se presentan en estas fechas o en el futuro próximo, como Ratón-
polis y Ratatouille. Y Donkey Xote recuerda claramente al filme Shrek, del que se espera
para este año su tercera parte. Dygra parece mantener un cierto equilibrio entre una
vocación internacional y un cierto sello de continuidad en sus propuestas estéticas y
temáticas. El antropomorfismo de animales estilo Disney impera así como una cierta
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tendencia a la adaptación de obras clásicas, de nuevo una constante de Disney. En este
punto es importante señalar cómo la animación española se aparta de una corriente
que sin embargo está muy consolidada en Europa y en concreto en Francia, la ani-
mación con carácter experimental y con cierta imagen de autoría destinada más que
al público infantil a una audiencia adulta. Por supuesto que en los festivales españo-
les de animación no faltan cortometrajes o proyectos que conectan con esta línea,
pero viven totalmente ajenos a la industria. 
La última edición de la Seminci, el Festival de Cine de Valladolid, se ha abierto con el
estreno de un filme de animación francés, Azur et Asmar de Michel Ocelot, que ya con-
solidó la imagen de autor de animación con Kirikú y la Bruja, un filme que busca una
narración alejada de la tradicional lucha heroica y otra estética más cercana a la van-
guardia europea. Igualmente se presentó en el último festival ArtFutura el filme, tam-
bién francés, Renaisssance de Christian Volckman que experimenta con la más alta
tecnología de animación digital, la captura de movimiento y una estética de cine
negro y comic de alto contraste (el filme en blanco y negro no posee ninguna gama
de grises) para ambientar en un París del futuro una historia de ciencia-ficción con
ecos de Blade Runner. Valgan estas dos muestras para señalar la debilidad de la ani-
mación española en cuanto a su propuesta dramática, que oscila entre las referencias
locales con escaso calado internacional, el más puro travestismo de fórmulas de éxito
y el recurso a temas tradicionalmente ya llevados a la animación: el Cid y el Quijote
como los más sobresalientes. La creación de personajes atractivos y unos guiones ori-
ginales son hoy por hoy el punto menos desarrollado de estos largometrajes.

ATOMIZACIÓN DEL SECTOR

Nos hemos centrado en las tres productoras sobresalientes de la animación digital,
pero paralelamente a ellas y gracias a su éxito han nacido como efecto imitación otras
con un volumen de producción menor, pero que pueden en el futuro impulsar un
sector en transformación. Destacaremos a modo de epílogo algunos nombres: Anima2,
ya desaparecida, que produjo la primera serie de animación en 3D en España, Defensor5;
Dibulitoon Studio, del País Vasco, que ha realizado los largometrajes en 3D con es-
casa repersecución comercial El ladrón de sueños (2000), Glup (2003) Supertramps
(2004) y Cristóbal Molón (2006); Zinkia, que ha producido Pocoyo (2005), una serie
para la franja de audiencia preescolar; por último, citemos a Ilion Animation Studios
ligada, merced al origen de sus fundadores, a otra franja del sector audiovisual emer-
gente como son los videojuegos, que prepara Planet One en la que intervienen el guio-
nista de Shrek y Shrek 2 y el productor de otros filmes de animación norteamericanos
como Rugrats en París y Jimmy Neutrón. Lo que, por un lado, puede resultar una ten-
dencia positiva, la revitalización de un sector, por otro, puede dar lugar a uno de los
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endémicos males de nuestra industria audiovisual, la falta de concentración, y por ello
la multiplicación de pequeñas productoras que bajo el marchamo de independientes
se mantienen a duras penas con una escasa producción. 

CONCLUSIÓN

La animación por ordenador en España no se hizo esperar, afortunadamente, y el
impulso de esos pioneros vascos animó a muchas otros profesionales a demostrar que
las nuevas tecnologías eran una buena herramienta para realizar animación. Estos diez
años han demostrado que podemos producir filmes con cierta solvencia a la que ayu-
dan varios factores que hasta ahora no estaban presentes en la animación clásica: 

– La difusión y abaratamiento de la tecnología básica. La informática se configura
como una herramienta universal que propicia no sólo unos costes cada vez más
reducidos para las productoras, sino también un acceso hasta ahora negado a los
artistas independientes y a los jóvenes aspirantes a profesionales que pueden prac-
ticar sin problemas con equipos propios.

– La percepción de la animación como un sector no marginal. A ello contribuyen la
difusión entre el público en general de nuevos festivales como Animadrid creado
en el año 2000 o Mundos Digitales que hoy se configura como el encuentro más
importante en España de la imagen digital en todos sus nuevos formatos.

– La salida del amateurismo. Por primera vez esta actividad audiovisual está presente
tanto en los planes de estudio de enseñanzas generales de imagen como en cursos
específicos de animación. Ello contribuye a una mejor y más rápida formación de
profesionales.

Este panorama se muestra alentador, un nuevo horizonte en lo que significaba pro-
ducir animación en España. Queda el desafío de consolidar un mercado a través de
una vocación claramente internacional y un posicionamiento en la búsqueda clara
de uno o varios tipos de públicos; en otras palabras, diversificar una producción que
no sea exclusivamente deudora de la imitación del clasicismo norteamericano y pueda
crear una voz propia en varios tipos de mercados.

A. Cuadrado Alvarado: Las nuevas productoras de animación española en 3D

453



BIBLIOGRAFÍA

Bendazzi, G. (2003), Cartoons, 110 años de cine de animación, Madrid, Editorial Ocho y Medio.

Furniss, M. (1998), Art in Motion. Animation Aesthetics, Sydney, John Libbey & Company
Pty Ltd.

Martínez Barnuevo, M. L. (2003), El cine de animación en España (1908-2001), Valladolid,
Fancy Ediciones.

Prodescon (2002), El sector de la producción audiovisual de animación en España, Madrid,
Fundación Autor.

Yébenes, P. (2002), Cine de animación en España, Barcelona, Editorial Ariel, S. A.

Zapater, J. (2004), Dibujos en el vacío. Claves del cine japonés de animación, Valencia, IVAM.

WEBS

– http://www.filmax.com

– http://www.bren.es

– http://www.baleuko.com

– http://www.dygrafilms.es

El productor y la producción en la industria cinematográfica

454




