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APROXIMACION A LA ANIMACION EN LA PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL MUNDO

INTRODUCCION

“La animación es uno de los elementos principales de la cultura popular 
en el mundo porque refleja todos los aspectos visuales de nuestra reali-
dad diaria” 1.

Nacida a la par con la historia del cine, la animación ha sido un recurso utilizado 
por artistas, ilustradores y diseñadores gráficos como una manera de expresar 
sus ideas a través de representaciones que se encuentran en su imaginación.

El recurso tecnológico ─la invención de los computadores y del software de 
diseño y animación ─ha facilitado la actividad del creador de imágenes, quien 
ya no tiene la limitante de la pericia en el manejo del dibujo y el color. 

La publicidad ─generadora de conceptos ─recurre al pensamiento mágico en 
el hombre para incentivar su deseo y comunicarle que lograrlo es posible. En 
este sentido, se ha valido de la animación como lenguaje coherente con su 
promesa: las posibilidades infinitas.

La publicidad inventa lo ilimitado; la animación lo muestra. La publicidad imagi-
na un mundo; el diseño lo recrea. Ambas nos hablan con el código del avatar. 
Ambas nos dicen que todo es posible.

En la actualidad el lenguaje de la animación ha ampliado su nivel de impacto 
en una comunicación que invita a la interactividad ─principalmente a través 
de video juegos ─*y por lo tanto, la receptividad del consumidor asegura su 
vigencia.

El presente documento hace referencia al uso de la animación en contenidos 
publicitarios en televisión. La elección de este medio de comunicación masivo 
como modelo principal histórico en la difusión de contenidos audiovisuales pu-
blicitarios, se fundamenta en su importancia como “determinante social básico 
del entorno cotidiano”2.

1     WELLS, Paul. Fundamentos de la animación. Barcelona: Parramón Ediciones, S. A., 2007.p. 6.
(*)  “Graphics have never been better, production values have never been higher, and some of the best and brightest minds 

are de  voted to improving electronic entertainment. It´s an era of  great change and innovation,…” (Las gráficas jamás 
han sido mejores, los valores de producción jamás han sido más altos, y algunas de las mejores y más brillantes men-
tes están dedicadas a mejorar el entretenimiento electrónico. Es una era de gran cambio e innovación,…). Traducción 
del autor. JENISCH, Josh. The art of the video game. Singapore: Quirk Books, 2008. p. 15.

2      MOLES, Abraham. La comunicación y los mass media. Bilbao: Ediciones Mensajero-Sancho de Azpeitia, 1985. p. 75.
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La televisión fue concebida desde el principio como un medio publicitario, libre de las penurias que 
había padecido la radio en sus orígenes, y ansiada por los anunciantes que se frotaban las manos 
con las posibilidades del nuevo vehículo para sus mensajes (…). La llegada de la televisión supuso 
también una revolución en las agencias; el publicitario, el hombre lápiz, tendría que acostumbrarse a 

Esta aproximación se presenta mediante algunos ejemplos que ilustran la ma-
nera en que la animación ha sido empleada en diferentes contextos históricos 
y publicitarios en el mundo; evidenciando tendencias conceptuales, cambios 
tecnológicos y aplicación de técnicas que confirman el aprovechamiento de la 
animación por parte de las marcas como recurso para comunicar de manera 
innovadora y creativa su mensaje.

El presente documento es una invitación a los profesionales de la comunica-
ción a conocer la presencia de la animación en la publicidad y a indagar sobre 
sus posibilidades en la comunicación contemporánea. 

CONCEPTO DE ANIMACION

“El lenguaje de la animación se caracteriza por ser el arte de lo imposible; cual-
quier cosa imaginable es factible”4.

Desde de las primeras representaciones gráficas de los pueblos es posible 
identificar la intención de sugerir movimiento a través de la ilustración de se-
cuencias. Este tipo de secuencias darían origen posteriormente a las histo-
rietas, en donde las secuencias, acompañadas de texto, dan la impresión de 
continuidad narrativa y de movimiento. 

Aunque existen varias definiciones de lo que se entiende por animación, el 
presente documento se fundamenta en la  postulada por Andrew Chong, que  
la explica desde una perspectiva operativa: “el principio básico de la animación 
puede definirse como un proceso que crea en el espectador la ilusión de mo-
vimiento mediante la presentación de imágenes secuenciales en una sucesión 
rápida”5. 

En otros apartes del texto se presentan también algunas definiciones con ma-
tices más poéticos.

3 WELLS. Op. cit., p. 7.
4 CHONG, Andrew. Animación digital. Barcelona: Naturart, S. A., 2010. p. 8.  

pensar en imágenes en movimiento3.
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BREVE HISTORIA DE LA ANIMACION

“La animación es, básicamente, un arte metafórico, perfecto para reflejar todo 
tipo de situaciones y mostrar diferentes perspectivas e ideas sobre la cultura 
en la que vivimos”6.

Después del dibujo, surgió la idea de la animación. Las primeras aproximacio-
nes se dieron a través de la inquietud de hombres que experimentaban con la 
luz y sombras, e inventaban aparatos para generar ilusiones ópticas.

El primero de estos inventores del que se tiene referencia fue Anthonasius Kir-
cher, quien inventó una linterna mágica en 1640 con la que proyectaba imá-
genes usando cristales. En 1798, Etienne Robertson inventó un aparato que 
proyectaba imágenes, llamado Phantasmagoria. 

En 1824, el psicólogo Peter Mark Roget  demostró que el ojo humano retiene 
una imagen un tiempo antes de retener una nueva imagen. Este descubrimien-
to se conoce como principio de persistencia de la visión, lo que permite que al 
espectador asimilar la noción de movimiento mediante a la retención y sustitu-
ción de imágenes. En ese mismo año, John Ayrton Paris  inventó el Taumatro-
po, con el que podía simular el movimiento intercalando dos imágenes.

6 WELLS. Op. cit., p. 33. 

Figura 1. Taumatropo con dos imagénes empleadas por John Ayrton Paris 
en el Royal College of Physicians en Londres (1824)

Fuente: Juguetes ópticos [en línea]. Gijón [consultado el 25 
de marzo de 2011]. Disponible en Internet:  http://peropava.
files.wordpress.com/2011/03/taumatropo.jpg.
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En 1833, Joseph Antoine Plateau inventó el Phenakistoscopio, en el que utilizó 
varios dibujos para lograr una animación más completa que las anteriores.

Charles-Émile Reynaud inventó el praxinoscopio en 1888, que consistía en “un 
tambor giratorio con un anillo de espejos colocado en el centro y los dibujos 
colocados en la pared interior del tambor. Según giraba el tambor, los dibujos 
parecían cobrar vida”7. En 1892, Reynaud inventó el Teatro óptico*, con el que 
podía proyectar  en una pantalla secuencias animadas. Anunció sus  películas 
con el título de Pantomimas Luminosas**.

Fuente: Reynaud proyectando sus películas animadas con el Teatro óptico [en línea]. Los Gatos [consultado el 
27 de marzo 27 de 2011]. Disponible en Internet: http://img693.imageshack.us/i/vlcsnap2010053112h33m24.
png/sr=1.

7        MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, Enrique.  El cine antes del cine [en línea]. Andalucía. [Consultado el 27 de marzo de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineprecine.htm.

(*)  “que permitía proyectar películas animadas dotadas de argumento en una pantalla para un público, y, acompañadas de música 
y    efectos sonoros, mantuvo un espectáculo de dibujos animados desde 1892 hasta finales del siglo XIX.” Breve historia de la 
animación [en línea]. San Sebastián [Consultado el 27 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.galeon.com/cortome-
trozos/historianimacion.htm.

(**) Las tres películas realizadas por Reybaud fueron: Pauvre pierrot, Clown et ses chiens y Un bon bock.

Figura 2. Reynaud proyectando sus películas animadas con el Teatro óptico
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Figura 3. Fotograma de Le voyage dans la lune

Fuente: Le voyage dans la lune [en línea]. Palo Alto [consultado el 5 
de marzo 5 de 2011]. Disponible en Internet: http://i356.photobucket.
com/albums/oo7/David_Holm/Ci
Cl/Silentes%20favoritas/Le_voyage_dans_la_lune.jpg.

8    WELLS, Paul. Op. cit., p. 43.
(*) Fue el fundador del estudio de cine American Vitagraph. Vitagraph Studios [en línea]. San Francisco [consultado el 8 de marzo 8de 

2011]. Disponible en Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Vitagraph_Studios.

En el Reino Unido se popularizó la animación de dibujos. En este contexto se 
destacaron, principalmente, realizadores como Tom Merry, Max Martin, Harry 
Fumiss y Lancelot Speed, quienes “definieron un modelo autóctono de expre-
sión ligado a la tradición pictórica británica de los dibujos animados y los retra-
tos”8.

En 1900, J. Stuart Blackton* realizó The Enchanted Drawing, y en 1906 Humo-
rous Phases of Funny Faces, primer cortometraje impreso en película negativa, 
en el que se animaban rostros dibujados por  Blackton.

Georges Méliès utilizó efectos especiales de animación en su audiovisual de 
1902  Le voyage dans la lune, en la que se popularizó la escena del cohete que 
se inserta en el ojo de la luna.

El bailarín ruso Aleksander Shiryayev es considerado el precursor de la anima-
ción en Rusia. Entre el periodo 1906 y 1909 realizó cortos animados de ballet, 
que sólo se difundieron en un estrecho círculo social.
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Otro de los precursores de la animación fue el ruso Vladislav Starevich, famoso 
por realizar cortos utilizando la técnica de animación stop motion. Una de sus 
películas más famosas fue The Cameraman’s Revenge, proyectada en 1912.

El dibujante Winsor McCay realizó en 1914 Gertie the Dinosaur, considerada 
uno de los primeros ejemplos de animación de un personaje con una perso-
nalidad definida. Su técnica fue innovadora, toda vez que se trató del primer 
cortometraje animado con key-frames.

Figura 4. Cartel promocional de Gertie the Dinosaur

Fuente: Gertie the Dinosaur [en línea].  Palo Alto [consultado el 5 de  
marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://i389.photobucket.com/
albums/oo337/AndreiShareTheFiles/Gertie_the_Dinosaur.jpg.

En 1917 el dibujante argentino Quirino Cristiani* realizó El Apóstol,  que es considerado 
el primer largometraje animado. La película fue un éxito comercial, aunque la única 
copia que se tenía fue destruida en el incendio de los estudios donde se guardaba.

(*)  Fue el primer animador en utilizar sonido sincronizado en su película Peludopolis. Recuperado marzo 10, 2011 de http://forosdelva       
  go.com/foro/general/quirino-cristiani-25-aniversario-de-su-fallecimiento-inventor-de-la-animacion/



17

APROXIMACION A LA ANIMACION EN LA PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL MUNDO

Figura 5. Artículo sobre Quirino Cristiani en El Periodista de Buenos Aires, 1986

Fuente: Los Dibujos Animados [en línea]. Buenos Aires [consultado el 8 de marzo de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.taringa.net/posts/info/6873002/Inventos-Argentinos.html.

La película de 1926, Die Abenteuer des Prinzen Achmed, dirigida por la alemana Lotte 
Reiniger, es el largometraje animado más antiguo que se conserva.

A partir de ese momento, el concepto de la animación se constituyó en una alternativa 
recurrente para la recreación de diversos escenarios narrativos popularizados por la 
industria cinematográfica. Desde la perspectiva técnica, la animación fue implemen-
tada a través de una variedad de recursos que no se limitaron exclusivamente a la 
producción de dibujos animados*.

En 1937, Walt Disney realizó Snow White and the Seven Dwarfs, que fue el largome-
traje más exitoso comercialmente hasta ese momento**. Desde entonces, Disney 
dominó la industria y estableció un modelo de narración y animación acogido 
por una mayoría: “todo profesional de los dibujos animados tiene contraída una 
importante deuda con Walt Disney. Incluso aquellos a quienes les desagrada el 
contenido y estilo gráfico de sus películas”***.

(*) “También pertenecen al cine de animación las películas de figuras recortadas, que seguramente encuentran sus raíces en las 
famosas sombras chinescas y que tanto utilizara Lotte Reiniger, una de las grandes pioneras del género. O las películas prota-
gonizadas por marionetas-lo que se ha dado en llamar cine de muñecos-amorosamente fabricadas y puestas en escena por ese 
Walt Disney de la Europa del Este que fue el maestro Jiri Trnk. Como también forman parte del cine de animación los efectos 
especiales que adornan y realzan muchas de las películas de fantasía interpretadas por actores de carne y hueso.” MOSCARDÓ 
GUILLÉN, José. El cine de animación. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1997. p. 10.

(**) “…fue el proyecto más audaz de Disney, sin el cual la historia del medio seguramente habría transcurrido de otra manera, y 
representó el mayor triunfo de su existencia. Por eso se la comparó con razón a El nacimiento de una nación (1915) de Griffith y 
Ciudadano Kane (1941) de Orson Welles MÜLLER, Jürgen. Cine de los 30. Barcelona: Taschen, 2006. p. 364.

(***) Richard Williams, director de la película El ladrón de Bagdad. El cine de animación. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1997. p. 14. 
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Algunos animadores independientes como el alemán Oskar Fischinger, reali-
zaron propuestas de animación más complejas en sus diseños y abstractas en 
su propuesta narrativa.

La animación comenzó en Irán en la década del cincuenta, gracias a la influen-
cia del animador Noureddin Zarrinkelk, quien fundó, en colaboración con el 
diseñador gráfico Morteza Momayez, el Institute for Intellectual Development of 
Children and Young Adults.

El animador John Whitney, Sr. fue uno de los pioneros en la utilización del 
ordenador como herramienta de animación. En colaboración con el diseñador 
gráfico Saul Bass realizó, en 1958, desarrolló la animación introductoria de la 
película Vertigo de Alfred Hitchcock.  

Figura 6. John Whitney, Sr. animando con el ordenador

Fuente: John Whitney, Sr. [en línea]. Los Gatos [consultado el 5 de abril de2011]. Disponible en Internet: http://
img153.imageshack.us/i/moritzwhitney05asi9.gif/sr=1.

En la década del setenta se popularizaron en Japón series fundamentadas en 
la tecnología, como Mazinger Z y Lupin III.

En 1974, la productora Doordarshan’s Film División realizó Ek Anek Aur Ekta, 
el primer filme animado hindú, que se trataba de una fábula que enseñaba a los 
niños los valores de estar unidos.

En 1984, la película The Last Starfighter  se convirtió en la referencia “en cuan-
to a la capacidad de las imágenes y la animación digital”10, ya que todos los 
efectos de animación y modelado se realizaron con un Supercomputer.

En la actualidad, la animación hace parte de las alternativas de entretenimien-
10 CHONG. Op. cit., p. 63.
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to cotidiano*. Está presente en la televisión, los videojuegos y el Internet. Los 
programas de diseño y animación han posibilitado al usuario no profesional la 
realización de productos animados que pueden difundirse de manera gratuita 
en la Web.

El autor Paul Wells destaca los beneficios de emplear la animación como re-
curso narrativo audiovisual, en tanto “permite ejercer un mayor control sobre el 
proceso creativo y el resultado de la obra”11 y agrega que “en la animación todo 
lo imaginable es factible, es el arte de lo imposible”12.

El animador canadiense John Straiton, de reconocida trayectoria en el mercado 
publicitario, especifica que el uso de la animación en comerciales depende de 
la categoría del producto:

Hasta donde sé,  Procter & Gamble ha utilizado animación en un comercial de televisión solo 
una vez. La razón por la que Procter & Gamble no utiliza animación en comerciales, creo, es 
porque su investigación demuestra una y otra vez, que la animación no es tan persuasiva en 
productos de aseo y comerciales cortos, como la acción en vivo.13**

Straiton también reflexiona sobre las razones para emplear la animación en la 
publicidad dirigida a los niños: “los cartoons han sido utilizados durante gene-
raciones porque la sabiduría convencional dice que a los niños les gustan los 
cartoons (ignorando la vasta audiencia adulta...). La pregunta es... ¿han inten-
tado muchas técnicas diferentes y descubierto que la animación es la mejor?”14

(*)  “La introducción en 1984 que hizo Apple Computer de la primera generación de computadoras Macintosh, basada en la tecnología 
pionera aplicada en su computadora Lisa, predijo una revolución gráfica que muy pronto ocurriría.” MEGGS, Philip B. Historia del 
Diseño Gráfico. México, D.F.: McGraw-Hill/Interamericana Editores S.A., 2000. p. 455.

11    WELLS. Op. cit., p. 10.
12     Íbid., p.10.
14    Traducido por el autor. Ottawa International Animation F estival - 30th anniversary [en línea]. Ottawa [consultado el 8 de abril de 

2011]. Disponible en Internet: http://www.animationfestival.ca/podcast/EP04_straiton_small.pdf.
(**) “El único comercial animado que conozco de Procter & Gamble fue uno que yo escribí para Cheer detergent. Hace muchos años  

las compañías de jabón comenzaron a poner toallas y dulce abrigos y cosas así en sus empaques para hacer más atractivos sus 
productos...Entonces yo decidí ridiculizar a la gente que compraba las marcas que contenían esos productos-y lo hice mostrando 
a un tonto marido que pensaba que podía limpiar la casa con productos gratis de las cajas de detergentes.” Ibid., disponible en 
Internet:  http://www.animationfestival.ca/podcast/EP04_straiton_small.pdf.

14    Ibid., disponible en Internet:  http://www.animationfestival.ca/podcast/EP04_straiton_small.pdf.

RAZONES PARA UTILIZAR ANIMACION EN LA PUBLICIDAD
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Straiton enumera una serie de casos en los que la animación proporciona re-
sultados más económicos y mejores que la acción real15:

1) Mostrar el funcionamiento de un aparato mecánico:

a-El nuevo sistema de combustión del Honda Civic.
b-La estructura de una llanta.
c-La acción de un limpiador de dientes.
d-Un horno que se autolava.

2) Mostrar la anatomía de un producto:

a-La estructura de una barra de chocolate.
b-Los ingredientes en una lata de sopa.
c-La acción de un fertilizador.
d-Los jugos vegetales en una bebida vegetal.

3) Mostrar ideas abstractas:

a-El símbolo del Green Giant de la fertilidad.
b-Higiene.
c-Protección.

4) Mostrar el funcionamiento de un producto: 

a-Una cuchilla cortando de cerca.
b-Limpiador de baños.
c-Cortadora de césped.
d-Neumático.
e-Cámara réflex.
f-Fluoruro en la crema dental.
g-Horno microondas.

5) Mostrar cosas demasiado grandes o demasiado pequeñas para ser fotogra-
fiadas:

a-Mapas animados.
b-La acción del vapor nervioso en moscas.
c-La acción del collar antipulgas de un perro.

15 Ibid., disponible en Internet:  http://www.animationfestival.ca/podcast/EP04_straiton_small.pdf.
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El  director y realizador de animación peruano Javier Prado B.*, expresa que el éxito 
que tiene la animación en el público adulto actual se debe a que es un consumidor 
educado  desde niño para asimilar este tipo de mensajes:

El grado de aceptación que tiene está en parte basado en que somos una generación que 
crecimos bajo el influjo de los medios, manejando una serie de códigos y convenciones 
propias del lenguaje visual que ya están totalmente internalizadas en nuestro subconscien-
te. La rápida aceptación tiene también fundamento en la calidad de neutralidad ante cosas 
como edad, genero, raza, posición social. Es sintético, simple y rápido lo que se adapta para 
dar un mensaje directo y completo en poco tiempo16. 

Los autores contemporáneos como Paul Wells corroboran la idea de una ani-
mación como herramienta para generar mensajes novedosos y diferenciado-
res: la animación proporciona continuamente posibilidades narrativas, estéticas 
y  técnicas nuevas, y estimula a los animadores, artistas y profesionales a ex-
plorar más formas narrativas y crear estilos gráficos e ilustrativos nuevos…”17.

Todo comercial es un pequeño relato. Su estructura básica es igual a la de 
cualquier formato narrativo: presenta un problema, que sirve a manera de intro-
ducción; tiene un punto de máxima emoción, como el clímax narrativo; ofrece 
una solución, que sirve de conclusión. 

Por lo anterior, la animación es interesante si la estructura narrativa lo es.  El 
guionista Alan Gilbey resume las premisas en las que el guionista debe fun-
damentarse para lograr narraciones interesantes; dice que “se debe llevar al 
público en un viaje que supere sus expectativas…dejarles en algún lugar que 
mereciera el viaje”18.

(*) Es un ilustrador, animador, e historietista. Trabaja como realizador y productor de comerciales con dibujos animados. Se desem-
peña como caricaturista político en el diario El Comercio y escribe sobre cómics, ilustración, cine y animación en su blog La nuez. 
Javier Prado, vida animada [en línea] Lima [consultado el 5 de  marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://photoshopextremo.
com/blog/2008/02/05/javier-prado-vida-animada/.

16 PRADO B., Javier. Ventajas del Dibujo Animado en la Publicidad. [en línea]. Lima [consultado el 2 de marzo de 2011]. Disponible en 
internet: http://lanuez.blogspot.com/2006/06/ventajas-del-dibujo-animado-en-la.html.

17 WELLS. Op. cit., p. 7.  
18 Íbid., p. 71.    
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LA ANIMACION PROFESIONAL EN PUBLICIDAD

DECADA DEL VEINTE

Créame el animador será su mejor aliado para su creatividad aún para representar seres 
sin parangón natural, el límite será siempre el que su visión desee además un producto 
animado es atemporal sin denotar casi el paso del tiempo; por eso aún hay gente riéndose 
de personajes que ya pasaron la barrera de los 70 años como Donald, Bugs Bunny ...y dado 
que son neutros un personaje animado sonará más convincente cantando slogans que un 
actor o que un líder de opinión del que siempre uno se preguntara ¿cuánto cobró por con-
vencernos?19.

La idea de la animación y su eficacia como medio de comunicación masivo 
fue entendido por el animador Walt Disney, quien sostuvo que: “la animación 
puede explicar cualquier cosa que conciba la mente del hombre. Esta habilidad 
la convierte en el medio de comunicación más versátil y explícito creado hasta 
ahora para las masas”20. 

Tempranamente, se hizo evidente que la animación era un recurso de comu-
nicación que permitía incentivar la fantasía del espectador haciendo creíbles 
mensajes fabulosos.

Los artistas e ilustradores fueron los primeros animadores de comerciales. Toda la 
producción dependía de la habilidad de los dibujantes y coloristas, que debían rea-
lizar manualmente cada una de las secuencias. Las primeras animaciones estaban 
influenciadas por el concepto de la escenografía teatral, y, por lo tanto, la mayoría de 
los encuadres correspondían a planos generales, incluyendo figuras animadas en un 
fondo estático.

En 1924, la Shanghai Tobacco Company produjo un comercial animado lla-
mado New Year. El comercial fue realizado por los animadores chinos Wan 
Laiming y  Wan Guchan.

En 1925, el animador Wan Laiming realizó un comercial animado para la má-
quina de escribir Shuzhendong Chinese Typewriter.

19 PRADO B. Op. cit., Disponible en Internet: http://lanuez.blogspot.com/2006/06/ventajas-del-dibujo-animado-en-la.html.
20 CHONG. Op. cit., p. 22.
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Las animaciones se caracterizaban por relatar historias del folclore y tenían una orien-
tación hacia la moraleja. Fue la década en que Walt Disney impuso un estilo en el 
que los objetos actuaban como humanos y las personas tenían contacto con seres 
mágicos. 

En 1937, el animador alemán Hans Fischerkoesen realizó un comercial animado para 
la Koninklijke Philips Electronics N.V. El comercial se titulo How the Light Came An-
yway When the Sun Overslept. El comercial ilustraba la puesta del sol y la salida de las 
bombillas que iluminaban la noche.

La Segunda Guerra Mundial se convirtió en el marco de referencia para que los países 
exaltaran el nacionalismo y los gobiernos financiaran cortometrajes propagandísticos 
que se transmitían en los cines. Personajes de las historietas reconocidos por el públi-
co fueron los protagonistas de estas producciones. Así, en el caso de Occidente, Bugs 
Bunny y el Pato Donald recrearon historietas que se desarrollaban en el campo de 
batalla  y vencían a rivales de rasgos teutones y asiáticos. La estrategia de Oriente con 
respecto a los contenidos de sus cortos animados fue la misma. 

El gobierno japonés estimuló el nacionalismo dando apoyo a la realización de películas 
que exaltaban el valor y la astucia de los soldados japoneses en la Segunda Gue-
rra Mundial. Se produjeron animaciones como Kenzō Masaoka’s Kumo to Chūrippu,  
Momotaro’s Sea Eagles, y en 1945, Japón realizó  su primer largometraje animado, 

Figura 7. Fotograma del comercial de Fischerkoesen para Philips

Fuente: Hans Fischerkoesen [en línea]. São Paulo 
[consultado el 13 abril de 2011]. Disponible en Internet: http://
bibi.org/2007/07/hans_fischerkoesen/.
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Momotaro’s Divine Sea Warriors, que se trataba de una propaganda para el apoyo a la 
guerra. En éste Japón era presentado como el libertador de Asia. Fue ordenado por el 
Ministerio Naval Japonés y dirigido por Mitsuyo Seo.

En 1945, la productora Halas and Batchelor realizó la primera película de animación 
en Gran Bretaña, por encargo del Almirantazgo. La película se tituló Handling Ships, y 
no fue presentada en los teatros por tratarse de un material para el entrenamiento de 
tropas.

En 1946, el Partido Comunista Chino fundó el estudio de animación Northeast Film 
Company, que realizó producciones animadas como Emperor’s Dream  y Go After an 
Easy Prey, destinadas a la difusión de propaganda comunista.

El líder chino Mao Tse-tung apoyó los productos animados que promulgaban su pro-
paganda cultural. En ese periodo se destacaron animaciones como Little Trumpeter  y  
Little 8th Route Army, ambas de 1973.

Figura 8. Fotograma de Momotaro's Divine Sea Warriors

Fuente: 10 Films That Changed Animation [en línea].  Nueva York 
[consultado el 5 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
newsarama.com/film/090908-10-films-that-changed-animation-1.html.
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En este período, la animación empleada en comerciales ya era parte de la industria, y 
las marcas encontraron en la animación de sus mascotas* la manera más efectiva de 
generar empatía entre el producto y los jóvenes consumidores.

En este periodo la creación de personajes animados se convirtió en objeto de estudio 
académico, a la par de su especialización en la industria publicitaria. La animadora Re-
beca Puebla recalca la importancia de lograr un personaje que por sus características 
trascienda del mundo fantástico de la animación a la aceptación del consumidor, como 
parte indisoluble de la identidad de marca. Puebla afirma que:

Hay muchos estilos diferentes de personajes, desde tiernas caricaturas hasta  modelos  
complicados y realistas, pero las mismas cosas son importantes para todos ellos: se tiene 
que tener una buena idea y moldear una buena pose…Sin embargo un personaje no es una 
simple figura con brazos y piernas. Tienen que verse vivos, tener una personalidad, y mostrar 
expresión y emoción22.

Figura 9. Imagen de Little 8th Route Army 

Fuente: Little 8th Route Army [en línea]. Nueva York [consultado el 
6 de abril 6 de 2011]. Disponible en Internet: http://whatfilm.com/film/
little-8th-route-army/19251.

(*)  “…en el ambiente publicitario se denomina Gimmick, un personaje o mascota que representa la identidad de marca de una orga-
nización... están diseñados en función de las características físicas y psicológicas de los consumidores de la marca. Una vez que el 
público reconoce dichos estímulos y se identifica con el personaje, estará mucho más atento a sus mensajes (ofertas, promociones 
o patrocinios), los cuales contribuyen a incrementar la lealtad de marca”. Los Gimmick´s reforzando la identidad de marca (en línea 
en marzo 2003). Aguascalientes (consultado  el 20 de octubre de 2012). Disponible en Internet: http://www.liderempresarial.com/
num99/5.php.

21 “There are many different styles of characters, from cute cartoons to complicated and realistic models, but the same things are im-
portant with all of these: you have to have a good idea and model a good pose…However a character is not just a simple shape with 
arms and legs. They need to look alive, have a personality, and show expressions and emotion.” Traducido por el autor. PUEBLA, 
Rebeca. Digital Art Masters. vol 6. Hong Kong: 3DTotal Team, 2011. p. 59.
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En 1952, la agencia Leo Burnett creó la mascota Tony the Tiger para Kellogg’s 
Frosted Flakes. Desde sus inicios, los comerciales trataban sobre el tigre ejer-
ciendo su rol de guía para los niños. En la década del setenta el personaje 
adquirió rasgos físicos más humanoides. En los comerciales actuales aparece 
la figura del ya adulto Tony Jr., hijo del tigre original.

Figura 10. Imagen de la mascota Tony The Tigre, década cincuenta

Figura 11. Imagen de la mascota Tony The Tigre, década ochenta

Fuente: Tony The Tigre 1980’s [en línea]. Amsterdam 
[consultado el 12 de abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.xs4all.nl/~hwalther/images/opc-TonyTiger2.jpg.

Fuente:Tony The Tigre 1950’s [en línea]. Amsterdam 
[consultado el 12 de abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.xs4all.nl/~hwalther/images/opc-TonyTiger1.jpg.
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Figura 12. Imagen de la mascota Mr. Peanut

Figura 13. Imagen de la mascota Mr. Peanut

Fuente: Mr. Peanut [en línea] San Francisco [consultado el 11 de 
abril de 2011]. Disponible en Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/
Mr._Peanut.

Fuente: Mr. Peanut returns [en línea]. Mountain View 
[consultado el 11 de abril de 2011]. Disponible en 
internet: http://www.thewim.com/2010/11/mr-peanut-
returns.html.

Desde 1916 Mr. Peanut es la mascota y el logo de Planters Company. En los comer-
ciales el personaje hacía presencia como figura animada sin hablar. En los comercia-
les actuales, el actor Robert Downey Jr. ha dado voz a Mr. Peanut.
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La cadena de comidas rápidas Burger King inició sus comerciales animados con su 
mascota The Burger King, que debutó en un comercial sentado sobre un burger thro-
ne. En la década del setenta cambió la imagen del personaje y fue rebautizado como 
Marvelous Magical Burger King, con un aspecto de rey de la era victoriana, especialista 
en trucos. En la década del 2000 la agencia Crispin Porter + Bogusky modificó el con-
cepto del personaje, ubicándolo en lugares diferentes al Burguer Kingdom,  y lo bauti-
zaron como The Creepy King.  La mascota continúa apareciendo en las animaciones.

Figura 14. Imagen de la mascota The Burger King

Figura 15. Imagen de la mascota The Creepy King

Fuente: Burger King King [en línea]. Columbus. 
[consultado el 10 de abril de 2011]. Disponible 
en Internet: http://www.acceleratorinc.biz/archive/
favicons.html.

Fuente: Vintage Burger King coloring book [en línea]. Seattle [consultado el 10 de 
abril 10 de 201]. Disponible en Internet: http://superpunch.blogspot.com/2008/11/
vintage-burger-king-coloring-book.html.
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Figura 16. Comercial de The Flintstones para Winston Cigarettes

Fuente: Flintstones end credits Winston [en línea].  Nueva 
York [consultado el 13 de abril de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.lakeneosho.org/Ecigs/TV.html.

En una época en donde contrastan las ideas del consumismo con las del des-
apego material de los jóvenes, los comerciales expresan la idea de los valores 
tradicionales del hogar, y sus personajes animados ofician como guardianes 
del orden.

La marca de cigarrillos Winston cigarettes, de la compañía R.J. Reynolds To-
bacco Company, fue el patrocinador de las dos primeras temporadas del pro-
grama animado The Flintstones, de la productora Hanna-Barbera Productions. 
Por esta razón, se incluían comerciales animados en donde los personajes de 
la serie promocionaban la marca. Otros patrocinadores de la serie fueron la 
compañía de bebidas Welch Foods Inc. y la marca de mayonesa Best Foods. 
En 1966, cuando la serie terminó, Hanna-Barbera Productions  realizó un epi-
sodio promocional para la compañía cervecera Anheuser-Busch.

La marca de productos para el aseo del hogar Mr. Clean, de la compañía Proc-
ter & Gamble, era representada por un hombre musculoso que limpiaba con 
facilidad la suciedad del hogar. El personaje estaba basado en la figura de un 
marinero, aunque su apariencia para algunos representa la de un genio árabe. 
La mascota continúa empleándose.
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Figura 17. Imagen de la mascota Mr. Clean

Figura 18. Imagen de la mascota Cap'n Crunch

Fuente: Mr. Clean [en línea]. Columbus [consultado el 10 de abril de 2011]. Disponible 
en Internet: http://www.acceleratorinc.biz/archive/favicons.html.

Fuente: Cap’n Crunch [en línea]. Columbus [consultado el 10 de abril de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.acceleratorinc.biz/archive/favicons.html.

Cap’n Crunch, la mascota del cereal de la compañia Quaker Oats Company, apareció 
por primera vez en un comercial de 1963. Los primeros comerciales fueron realiza-
dos por Jay Ward Studios. Posteriormente, la productora de dibujos animados Hanna-
Barbera realizó las animaciones. Los comerciales tratan regularmente sobre Cap’n 
Crunch y un grupo de niños previniendo que Jean Lafoote, el enemigo del capitán, 
encuentre la fórmula secreta de los cereales. Las animaciones continúan realizándose.

La compañía de vegetales General Mills Green Giant Vegetables promocionó sus pro-
ductos con comerciales animados en los que aparece su mascota Jolly Green Giant, 
que habita en un valle donde protege sus guisantes. La publicidad fue realizada por la 
agencia Leo Burnett. La mascota sigue vigente.
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Figura19.  Imagen de la mascota Jolly Green Giant

Figura 20. Imagen de la mascota Pillsbury Doughboy

Fuente: Jolly Green Giant [en línea]. Columbus [consultado 
el 10 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
acceleratorinc.biz/archive/favicons.html.

Fuente: Pillsbury Dough Boy [en línea]. 
Columbus [consultado el 10 de abril de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.
acceleratorinc.biz/archive/favicons.html.

Desde 1965, Pillsbury Doughboy es la mascota animada de The Pillsbury Company.  
Fue creado por la agencia Leo Burnett. Los primeros comerciales se realizaron con 
la técnica de stop-motion, en los que el personaje interactuaba con el producto. Se 
reconoce como signo distintivo de la mascota su risa cuando un dedo humano le opri-
me suavemente la barriga. Los comerciales actuales se realizan con CGI (Computer-
generated imagery)*.

(*) Pillsbury Doughboy corresponde como personaje de marca a lo que el diseñador David Consuegra denomina símbolo humanizado 
(matacho), cuyo objetivo es “romper las tensiones producidas por lo abstracto del producto o lo demasiado serio de la actividad. El 
observador se adentra en el mundo del producto  mediante una participación  anímica ocasionada por la misma humanización del 
muñeco. En resumen, el símbolo humanizado es un medio para que el mismo producto sea el que hable de sus características y sus 
ventajas…” /p. 35./ CONSUEGRA, David. De marcas y símbolos. Bucaramanga: Triblos Ltda, Editorial.1976.
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La agencia Foote, Cone & Belding Agency creó en 1967 la mascota The Frito Ban-
dito para el producto Fritos corn chips de la Frito Lay Company. Representaba a un 
bandido mejicano que robaba el producto. Los comerciales se realizaron hasta 1971, 
cuando el personaje fue censurado por su mensaje racista.

En 1968, George Dunning dirigió la película animada Yellow Submarine, que incluía 
canciones del grupo británico The Beatles, como apoyo promocional al álbum del mis-
mo título. “Hacia el final, el célebre cuarteto, que había actuado reducido a una muy fiel 
caricatura gráfica, aparece brevemente al natural: sellando el verdadero fin publicitario 
del film: fantasía policroma que combina con los propios Beatles todos los mitos más 
evidentes de los años sesenta...”23.

Figura 21. Imagen de la mascota The Frito Bandito

Figura 22. Portada del álbum Yellow Submarine

Fuente: Frito Bandito [en línea]. Stockport [consultado el 11 de abril de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.tvacres.com/admascots_frito.htm.

Fuente: Yellow Submarine [en línea]. San Francisco [consultado el 11 de abril de 
2011]. Disponible en Internet: http://thebitles.wordpress.com/2010/12/16/yellow-
submarine/.

 23 El cine. Enciclopedia Salvat del séptimo arte. Tomo 9. Barcelona: Salvat Editores, S.A., 1978. p. 39. - 40. 
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Los conceptos de posicionamiento y personalidad de una marca estaban definiéndose 
en la industria publicitaria. Era claro que el objetivo de los comerciales era lograr re-
cordación e identificación del consumidor hacia la marca. Fue el periodo en el que se 
popularizaron los slogans y los comerciales recreaban  vidas idílicas.

La compañía Clairol contrató a la agencia Foote, Cone & Belding y realizó unos comer-
ciales animados para su producto Herbal Essence Shampoo. La animación represen-
taba a una mujer joven sumergida en un lago y rodeada de un ambiente natural.

Fuente: How To Have An Organic Experience In Your Shower ́ [en línea]. Nueva York 
[consultado el 10 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://thebeautybrains.
com/2006/12/17/how-to-have-an-organic-experience-in-your-shower/.

24  PRADO B.. Op. cit., Disponible en Internet:  http://lanuez.blogspot.com/2006/06/ventajas-del-dibujo-animado-en-la.html.

El animador Javier Prado B. se refiere a este periodo como el inicio de la indus-
tria de la animación y la desaparición del animador independiente.

Luego, llega el video por los ochenta y con ello la producción cambia de 
manos de los animadores a las productoras. Se ganan días eliminando re-
velados pero se pierde tanto independencia como manejos del timing que 
queda en manos de los editores deseosos de no gastarse el cabezal. Lo que 
hace menos viable seguir produciendo en la forma tradicional, además de 
disminuir la calidad de la animación con la crisis instalada, los costos dismi-
nuyen junto con la cantidad de comerciales y los animadores que quedan se 
pueden contar con los dedos de una mano24.

Figura 23. Afiche con la imagen de la animación
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En 1982, la agencia Abel and Associates produce para Whirlpool Corporation un co-
mercial en el que se utiliza la animación con graficas vectoriales para demostrar los 
avances tecnológicos de diferentes productos para el hogar.

En 1985 se popularizó el uso de la animación para videos, con el realizado por los 
animadores Ian Pearson y Gavin Blair para la canción Money for Nothing del grupo 
británico Dire Straits. 

Figura 24. Fotograma del comercial Whirlpool

Figura 25. Fotograma del video Money for nothing

Fuente: Whirlpool “tomorrow” 1982 [en línea]. San Bruno 
[consultado el 6 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://
www.youtube.com/watch?v=hXiZglgNpmU&feature=related.

Fuente: Money for nothing [en línea]. México, D. F. [consultado 
el 6 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://gritamx.
com/money-for-nothing-prohibida-en-canada-por-contenido-
discriminatorio/.
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La animación se consideraba una herramienta idónea para promover las canciones, 
porque “los videos musicales eran una plataforma ideal para la animación digital expe-
rimental y ofrecían a los animadores la oportunidad de familiarizarse con herramientas 
que permitían innovar y desarrollar ideas originales”25.

LA D CADA DEL NOVENTA

La popularización de los ordenadores implicó que los animadores se adaptaran 
al uso de la nueva tecnología. La animación clásica prácticamente desaparece 
y los costos de producción disminuyen con la aparición de un software amiga-
ble que permite generar productos animados sin necesidad de una infraestruc-
tura compleja.

En esta década la tecnología proporcionó las herramientas necesarias para 
estimular la creatividad de los profesionales y aficionados a la implementación 
de la animación.

En el ámbito doméstico, la tecnología empezó a aparecer en todas las áreas de la vida mo-
derna. La relación del público con los ordenadores y con la tecnología informática cambió 
con la llegada de la red global mundial o Web y de los ordenadores personales (...) permitie-
ron al usuario doméstico comunicarse a escala global y utilizar la tecnología disponible para 
crear y no solo para consumir26.

En 1993, Coca-Cola Company lanzó la campaña con el concepto Always Coca-
Cola. Los comerciales en animación digital fueron ideados por la agencia Crea-
tive Artists Agency y la animación la realizó la agencia Rhythm & Hues. El co-
mercial titulado Northern Lights introdujo a los personajes de los osos polares 
como protagonistas. Básicamente, los comerciales presentaban a una familia 
de osos que expresaba sus afectos compartiendo una botella de Coca Cola. 
Más comerciales de los osos siguieron realizándose el resto de la década*.

25 CHONG. Op. cit., p. 67. 
26 Ibíd., p. 79.  
(*) Detalles sobre la producción del comercial se encuentran en la página Coke Lore en el link: http://www.thecoca-colacompany.com/       

  heritage/cokelore_polarbears.html.
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Figura 26. Fotograma de un comercial del oso polar de Coca Cola

Fuente: Polar bears [en línea]. Atlanta [consultado el 12 de abril de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.thecoca-colacompany.com/heritage/
cokelore_polarbears.html.

En 1995, la compañía de cervezas Budweiser encargó a la agencia DMB & B los  
comerciales para pautar durante el Super Bowl XXIX. Los comerciales presentaban 
unas ranas que cantaban el nombre de la cerveza, mientras que dos camaleones 
comentaban sobre cómo devorarlas.

Figura 26. Fotograma de un comercial del oso polar de Coca Cola

Fuente: Frankie, Louie & Frogs: the full Budweiser story [en línea]. San 
Bruno [consultado el 10 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
youtube.com/watch?v=jF5dZRooRWQ.
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Figura 28. Gorillaz con Madonna en los Grammy Awards, 2006

Fuente: 100 % Gorillaz [en línea]. Veracruz [consultado el 8 de abril de 2011]. Disponible en 
Internet: http://aioria.metroblog.com/.

En 1998, el músico Damon Albarn y el diseñador Jamie Hewlett crearon una banda de 
músicos virtuales llamada Gorillaz. Las primeras animaciones se realizaron en 2-D, y 
en la actualidad la banda aparece en vivo, mediante el uso de pantallas de plasma y 
reflectores, que dan la impresión de que las animaciones interactúan con los cantantes 
reales.

En el 2007, la agencia española Netthink realizó para Adidas AG la campaña Impos-
sible is nothing. En uno de los comerciales se ilustra la historia personal del jugador 
argentino Leonel Messi, que aprovechó la aparente desventaja de su baja estatura 
convertirse en un astro del fútbol. En el comercial animado Messi es representado por 
medio del dibujo de un pequeño jugador de fútbol que esquiva rivales gigantescos.

En el 2009, Coca-Cola Company incluyó el concepto del avatar* en su comercial pau-
tado en el Super Bowl XLIII.  El comercial, realizado por la agencia Nexus,  muestra a 
ciudadanos que se conectan a algún dispositivo y se convierten en un avatar, mientras 
que un joven se desplaza a una cafetería y conserva su forma humana. Al compartir 
una Coca Cola con él, un avatar monstruoso se transforma en una bella joven.

* “Generally speaking, an avatar is the embodiment of a person or idea. However, in the computer world, an avatar specifically refers to 
a character that represents an online user. Avatars are commonly used in multiplayer gaming, online communities, and Web forums… 
Regardless of the application, avatars allow people to represent themselves online in whatever way they want. They may be consi-
dered alter-egos, since users can customize characters that are completely different than their actual personas. Of course, what’s the 
point of having a “second life” if it’s the same as reality?”. (Hablando en términos generales un avatar es la personificación de una idea 
o persona. Sin embargo, en el mundo de los computadores, un avatar se refiere específicamente a un personaje que representa a 
un usuario en línea. Los avatares son comúnmente utilizados en juegos de múltiples jugadores, comunidades en línea, y foros en la 
Web…Independientemente de la aplicación, los avatares permiten a las personas representarse en línea de la manera que quieran. 
Pueden ser considerados alter-egos, ya que los usuarios pueden personalizar personajes que son completamente diferentes a su 
persona real. Por supuesto, ¿cuál es el punto de tener una “segunda vida” si es la misma que en la realidad?”)  Traducido por el autor. 
Avatar [en línea]. Nueva York [consultado el 8 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.techterms.com/definition/avatar.
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Figura 30 Fotograma del comercial de Coca Cola con el avatar

Figura 29. Fotograma del comercial de Adidas AG con Leonel Messi

Fuente: Coca-Cola Avatar [en línea]. Los Angeles [consultado el 12 de abril 
de 2011]. Disponible en Internet: http://www.awn.com/articles/super-bowl-
ads-2009-3-d-and-technical-wizardry.

Fuente: Adidas Impossible Is Nothing - Lionel Messi [en línea]. Lima 
[consultado el 13 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://
www.remusicas.org/videos/adidas-impossible-is-nothing-lionel-messi-
;QBa8GvuwUsU.html.
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Figura 31. Fotograma película El País de Bella Flor

Fuente: En el país de Bella Flor [en línea]. Santiago de Chile 
[consultado el 13 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://
cinemaanarquista.blogspot.com/2011/06/en-el-pais-de-bella-flor-
fernando.html.

ALGUNOS EJEMPLOS DE COMERCIALES ANIMADOS EN COLOMBIA

En 1930, los hermanos Acevedo, radicados en Medellín, realizaron las prime-
ras incursiones en la animación, aunque la industria no se interesó por esta 
iniciativa.

La industria de la animación comenzó a desarrollarse en Colombia cuando lle-
gó al país el francés Robert Rosse en 1960. En asocio con la empresa Corafilm, 
realizó dibujos animados para cine destinados a la exportación. Rosse fundó 
la primera escuela de animación, de donde salieron los primeros animadores 
colombianos como: Fernando Laverde, quien fue el pionero del stop-motion en 
Colombia, con su película El país de Bella Flor* de 1972,  y Luis Enrique Casti-
llo, quien realizó en 1976 algunos cortometrajes animados basados en cuentos 
infantiles del poeta Rafael Pombo.

(*) “En el País de Bella Flor, un nuevo gobernante le promete a sus habitantes un cambio para mejorar, obedeciendo a un inhumano 
robot. Los habitantes se dan cuenta del engaño e inician su revolución… Esta animación producida entre los años 1971 y 1972, es 
el primer cortometraje de Fernando Laverde, pionero de la animación de Stop-motion en Colombia, quien posteriormente dirigiría los 
largometrajes “La pobre viejecita”, “Cristóbal Colón” y “Martín Fierro”. Se daba por perdida, fue recuperada en 2007 en Francia.” En 
el país de Bella Flor (en línea). Santiago de Chile (consultado el 13 de abril de 2011). Disponible en Internet: http://cinemaanarquista.
blogspot.com/2011/06/en-el-pais-de-bella-flor-fernando.html.

En 1974 la compañía Pizano S.A. encargó a la agencia Propaganda Sancho la reali-
zación de un comercial animado para su producto Tríplex Pizano. El ilustrador Nelson 
Ramírez dirigió al equipo de producción, que realizó aproximadamente 1 500 ilustra-
ciones y se emplearon unos 400 dibujos en acetato para el primer comercial en blanco 
y negro de 20 segundos.
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Se tenía claro que el protagonista debía ser mexicano: el target principal eran todos los carpinteros 
quienes generalmente admiran la cultura mexicana, sus novelas y las rancheras. La decisión, enton-
ces, era lógica y coherente. Fue así como se le dio su personalidad, vistiéndolo como un mariachi, 
con el típico sombrero, bigotes largos y acento “manito”, que interpretó el fallecido actor Álvaro Ruiz27.

Posteriormente se realizaron comerciales en 1984, con el concepto del contra-ataque 
del Gorgojo; 1985, cuando el Gorgojo le regala una tabla de cumpleaños a su novia;  
1987, cuando el Gorgojo murió de hambre y está en el cielo.

Eventualmente Nelson Ramírez fundó su empresa Nelson Ramírez Producciones*, 
dedicada a la realización de dibujos animados para comerciales. Algunos de los co-
merciales que realizó son:

Figura 32. Fotograma del Mano Gorgojo para Pizano

Fuente: Yo dibujé al Mano Gorgojo [en línea]. Bogotá, D. C. [consultado el 12 
de abril de2011]. Disponible en Internet: http://www.soho.com.co/testimonio/
articulo/yo-dibuje-al-mano-gorgojo/5605.

27 RAMÍREZ, Nelson. Yo dibujé al Mano Gorgojo (en línea). Bogotá, D.C. (consultado el 12 de abril 12 de2011). Disponible en Internet: 
http://www.soho.com.co/testimonio/articulo/yo-dibuje-al-mano-gorgojo/5605.

(*) “Nelson Ramirez producciones fue la primera compañía en traer el sistema ‘Alias’ a Colombia, basado en computadores Silicon 
Graphics y fue de los primeros en aplicar la técnica Disney a la animación 3D.

     A nivel técnico, la calidad de su trabajo fue considerada en el medio publicitario como el estándar durante 30 años, llegando a producir 
más de 1.200 comerciales en dibujos animados. Utilizando la técnica tradicional de Disney de dibujo sobre acetato y siempre bajo pa-
rámetros de calidad internacionales, su empresa fue el semillero de profesionales como Eduardo Gómez, Danilo Sánchez (su princi-
pal director de animación) y Édgar Álvarez, pionero de la animación en plastilina en nuestro país.” Perfil de Nelson Ramírez [en línea]. 
Bogotá, D. C. [consultado el 13 de abril 12 de2011]. Disponible en Internet: http://www.patrimoniofilmico.org.co/noticias/044a.htm.
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Figura 33. Anos Setenta. Renault 4, Amigo Fiel

Figura 34. Anos ochenta. Fotograma comercial de El Tigre de Suramericana de Seguros

Fuente: Renault amigo fiel [en línea]. Granada [consultado el 13 de abril 
de2011]. Disponible en Internet: http://www.solociencia.com/videos/online/
renault-amigo-fiel-/fwkhE7lIAY&feature=youtube_gdata/.

Fuente: Reel de comerciales Suramericana [en línea]. San Bruno [consultado 
el 13 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.youtube.com/
watch?v=8rACPatOono.
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Figura 35. Anos ochenta. Fotograma comercial de Gudiz

Figura 36. Anos ochenta. Fotograma comercial de Colgate

Fuente: Con mis Gudiz soy feliz [en línea]. San Bruno [consultado el 13 de abril de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.youtube.com/watch?v=F_9bUANOOfo.

Fuente: Comercial Colgate años 80 TV Colombiana [en línea]. San Bruno [consultado el 13 de abril de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.youtube.com/watch?v=F5QBgMhPBNM.

40
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Figura 37. Anos noventa. Fotograma comercial de Magicolor

Fuente: Comercial Magicolor [en línea]. San Bruno [consultado el 13 de abril de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.youtube.com/watch?v=cvfm-bCVETc.

Debido a que en Colombia todos los trabajos de animación se realizaban de 
manera artesanal, importando además la mayoría de los insumos, el tiempo de 
producción era prolongado y el trabajo muy costoso.

En los años noventa esta manera de trabajar dejó de ser competitiva ya que 
la industria de la animación en el mundo estaba evolucionando hacia la imple-
mentación de la animación digital. Resultaba más económico para las agencias 
publicitarias contratar los servicios de animación de productoras brasileñas y 
argentinas, que eran industrias vanguardistas en Latinoamérica.

En 1996 la productora Conexión Creativa* realizó una serie de dibujos anima-
dos llamados: La invencible mujer piraña y en 1997 realizó El siguiente progra-
ma, que se constituyó en un éxito. En la actualidad es de las pocas empresas 
colombianas que realizan animación para comerciales.

(*) “Nuestra experiencia, equipo de trabajo y estructura nos permite ser una de las mejores opciones en producción de series anima-
das en Latinoamérica. Tenemos más o menos unas 500 medias horas producidas desde la creación de la compañía. Tenemos la 
capacidad para producir entre 40 y 60 minutos semanales de animación tradicional 2D, dibujando en papel y finalizando en digital”.  
Conexión Creativa [en línea]. Bogotá, D. C. [consultado el 12 de abril de 2011]. Disponible en Internet : http://conexioncreativasa.com/
who.php.
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Fuente: Comerciales y Promos - Día del niño 2007 [en línea]. Bogotá, D.C. 
[consultado el 12 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://conexioncreativasa.
com/video.php?categoria=comerciales&id=136001.

FUTURO DE LA ANIMACION EN PUBLICIDAD

El autor John Straiton afirma: “una ironía de la publicidad es que muy poca gente sabe 
qué funciona realmente”29.

La idea de asociar una marca con un concepto visual tuvo sus orígenes desde las 
primeras concepciones del diseño de la comunicación visual, en las que las marcas 
definieron su identidad a través de imagotipos*. Posteriormente, éstas encontraron en 
la creación de personajes un recurso de recordación que generaba una empatía direc-
ta entre el consumidor y la comunicación que la marca emitía. 

El desarrollo del lenguaje audiovisual como herramienta de comunicación masiva, im-
pulsó la  implementación de técnicas de animación para darle forma a un discurso pu-
blicitario más atractivo; con la animación podían crearse mundos fantásticos para que 
personajes más versátiles que los actores de carne y hueso comunicaran los atributos 
de las marcas. El contexto histórico fue definiendo el tipo de lenguaje de animación que 
la publicidad consideró idóneo para determinado momento. 

29   STRAITON, John. Ottawa International Animation Festival - 30th anniversary (en línea). Ottawa (consultado el 8 de abril de 2011). 
Disponible en Internet: http://www.animationfestival.ca/podcast/EP04_straiton_small.pdf.

(*)  “Un imagotipo es un conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se encuentran claramente diferenciados e incluso pueden 
funcionar por separado.” GARCÍA, Modesto. Hablemos con propiedad: logotipo, isotipo, imagotipo, isologo, imagen corporativa, 
identidad [en línea]. Barcelona [consultado el 15 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.brandemia.org/hablemos-
con-propiedad-logotipo-isotipo-imagotipo-isologo-imagen-corporativa-identidad/.
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30  WELLS. Op. cit., p. 9. 

Los publicistas claramente identificaron que la realización de comerciales animados 
debía corresponder a un objetivo estratégico de comunicación, que considerara varia-
bles como la categoría del producto, el posicionamiento de la marca y el público obje-
tivo. Era claro que la animación no funcionaba como lenguaje para todas las marcas. 

En la actualidad, la animación ha encontrado un espectro de difusión mucho más am-
plio en Internet y los video juegos, que el que pudo tener en un medio masivo como la 
televisión. Esa es una de las razones por las cuales cada vez es menos frecuente la 
implementación de la animación en comerciales televisivos. Por el contrario, la anima-
ción en las nuevas tecnologías abunda. Se encuentra en las páginas Web más sen-
cillas, en los mensajes de celular y, por supuesto, en los juegos de consola y en línea. 

El acceso que tiene el consumidor a la tecnología y al software para generar anima-
ciones y difundirlas en la Web, se traduce en productos de factura diversa. Atendiendo 
a lo anterior, el experto en modelado y animación 3D, Bill Fleming, sostiene que la 
tecnología puede “simplificar algunas tareas y complicar otras sobremanera”30, debido 
a que la técnica moderna de animación digital exige una experticia en programación e 
ingeniería técnica. Es decir, cualquiera puede utilizar herramientas de animación, pero 
no toda animación aplicada a la comunicación es viable para la publicidad. 

Tal vez ahora que la animación abunda en la Web y escasea en los comerciales, em-
plearla en televisión se convierta en una alternativa creativa que destaque la presencia 
de una marca entre las propuestas publicitarias homogéneas que se presentan en este 
medio.
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