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Nuestra asociación cumple seis años, asumiendo nuevos 
desafíos para consolidar el trabajo de un grupo de 
productoras y profesionales que trabajan día a día con 
el objetivo de formar un sector de animación sólido y 
productivo en Chile.

Nuestros asociados han logrado coproducir sus proyectos 
a nivel internacional, exportar sus contenidos, activar la 
producción de largometrajes animados y obtener para 
nuestro país uno de los mayores reconocimientos en la 
industria cinematográfica mundial.

Estos logros han sido posibles gracias al trabajo asociativo, 
al aporte del Estado y al talento de cada equipo humano 
detrás de las producciones animadas que nos representan 
internacionalmente bajo la marca Chilean Animation, 
creada para fomentar el desarrollo de nuestra industria.

Detrás de cada producción de animación hay un sueño y 
un equipo que trabaja incansablemente por alcanzarlo. 
El nuestro es contar historias, nuestras historias y 
representar a través de la animación nuestra cultura e 
identidad.

Pato Escala
Presidente de ANIMACHI
Asociación de Animación Chilena

Editorial
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Si de algo se han contado historias alrededor del mundo, desde el 
inicio de los tiempos, es del amor. En toda oferta de cualquier sala 
de cine siempre hay una comedia romántica que, en su mayoría, 
intenta narrar lo difícil que pueden ser las relaciones de pareja. 
Pero la historia del cortometraje “Here’s the Plan” no es una 
historia de amor convencional, ya que aunque superficialmente 
pueda parecerlo, se trata en realidad sobre ser fiel a uno mismo y a 
lo que quieres lograr.

La directora Fernanda Frick, de 26 años, se vio inspirada desde 
su frustración. Hastiada de los estereotipos sexistas perpetuados 
por la tendencia de los medios de contar historias en donde las 
parejas están destinadas a solo soportarse, de mujeres histéricas 
y controladoras, casadas o en relaciones con hombres flojos e 
inmaduros, decidió retratar su versión de lo que son las relaciones 
de pareja. Relaciones basadas no en los conflictos internos en una 
pareja, sino más bien en el apoyo mutuo y los sueños conjuntos. 

Fernanda es enfática: "Me dio rabia que esta fuera la imagen 
predominante de pareja que nos entregaban los medios, que no 
importa lo felices que seamos durante el noviazgo, el destino 
es no soportarnos luego. Así, quise contar una historia donde 
los protagonistas fueran una pareja que se note que se aman, 
que se apoyaran y que actuaran como un equipo, sin seguir los 
estereotipos de género que siempre vemos". Es así como nace la 
historia de Kat y Doug, una gata y un perro corgi respectivamente, 

Here’s the Plan
 Un corto con carácter

una pareja recién casada de pasteleros que desea concretar el 
hermoso sueño que han creado en conjunto: tener su propia 
pastelería. Pero que cuando su horno explota se verán obligados a 
postergar su sueño, distanciándose con el tiempo cada vez más de 
éste e incluso de ellos mismos.

“Here’s the Plan” es el cuarto cortometraje de la cineasta nacional 
pero su trayectoria en el mundo de la animación partió siendo 
mucho más joven, cuando a sus 13 años, tras ver el making of de la 
película de Estudios Ghibli “El viaje de Chihiro”, decidió que eso era lo 
que quería hacer el resto de su vida; contar historias a través de sus 
dibujos. Luego de eso vino la realización, aún siendo una adolescente, 
del videoclip “Pinch, blink, stay alive” para la banda estadounidense 
Extra Blue Kind. Trabajo que sin mucha experiencia previa decidió 
realizar sola, sin ayuda de nadie, y que como consecuencia le generó 
tal nivel de estrés que se le decoloró una de sus cejas. 

Pero aunque esta primera experiencia laboral podría haber 
espantado a alguien menos determinado, Fernanda no se detuvo 
ahí. Desde ese momento hasta la realización de “Here’s the Plan” 
la directora cursó dos años de la carrera de animación en una 
universidad chilena, tuvo un breve paso por la reconocida escuela 
de animación francesa Gobelins y se graduó de la especialidad de 
animación de personajes en Animation Mentor. Esto además de 
nunca dejar de estudiar de manera autodidacta y dándole un gran 
valor al constante proceso de formación, sea éste formal o no.

La historia del cortometraje “Here’s the Plan” no es una historia de 

amor convencional, ya que aunque superficialmente pueda parecerlo, 

se trata en realidad sobre ser fiel a uno mismo y a lo que quieres lograr. 
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"Quise contar una historia donde los protagonistas fueran una pareja que 

se note que se aman, que se apoyaran y que actuaran como un equipo, sin 

seguir los estereotipos de género que siempre vemos", Fernanda Frick. 

Así, el fruto de más de una década de experiencia y arrojo irrestricto 
es “Here’s the Plan”, cortometraje que a pesar de sus 18 minutos 
de duración, aspecto poco convencional -ya que al ser más largo de 
lo esperado para su formato le pone algunas barreras adicionales 
a su circuito festivalero-, comienza a abrirse paso en las pantallas 
internacionales. Con estreno mundial en el Festival de Cine de 
Nashville, parte de la selección oficial de -hasta ahora- casi una 
decena de festivales de Norte y Sudamérica, y recibiendo su primer 
galardón a mejor cortometraje en casa, en el Festival Internacional 
de Animación Chilemonos 2017. 

El atractivo que ha generado en su público viene en primer lugar 
desde la identificación. De alguna u otra manera, ya sea por la 
visión original y no estereotipada de la relación de pareja, por la 
representación de la vida laboral y cómo ésta puede desviarnos de 
nuestros sueños, o simplemente por la acabada construcción de 
los personajes como individuos, “Here’s the Plan” tiene un poco de 
algo para todos. 

“Siempre digo que es difícil encontrar en pantalla mujeres tan 
geniales, complejas y ambiciosas como las que conozco en la vida 

real, y hombres buenos y apoyadores como también conozco en 
la vida real, entonces eso fue lo que intente reflejar”, reflexiona 
Fernanda sobre la construcción de los protagonistas de su corto. 
Y es que esta pareja de recién casados, Kat y Doug, llaman la 
atención del público desde el primer momento que aparecen en 
pantalla. Si bien su relación es idealista se siente sincera y real, 
son personajes que mantienen su individualidad, por esto nos 
parece completamente verosímil que -aunque compartan un 
sueño- cuando la vida se vuelve difícil y deben superar múltiples 
obstáculos, pareciera que comienzan a alejarse el uno del otro. 
“De momento me ha encantado la reacción del público. El corto 
ha dado qué hablar, y a nadie le ha quedado indiferente, y eso 
me parece fantástico. Uno busca contar historias para que 
muevan cosas dentro de las personas, y eso es lo que ha logrado 
'Here’s the Plan'”, agrega María José Barros, productora del 
proyecto. 

Por otro lado, la estética del cortometraje es su segundo gran 
atributo, ya que haciendo uso de una iluminación de aspecto muy 
cinematográfico y de una estética minimalista en la selección de 
la paleta de colores e incluso en la técnica 3D misma, la directora 

 Fernanda Frick, directora de “Here’s the Plan”. 
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logra evocar una sensación de película live action indie 
y le hace justicia a su estilo personal. "Siempre quise 
que el aspecto fuera minimalista y moderno, ya que es 
la mejor manera de traducir la estética de mi trabajo 
2D al 3D. Del mismo modo, nunca quise apuntar a 
la espectacularidad técnica, ni intentar ser Disney 
o Pixar, ya que estoy consciente de que nuestros 
recursos son limitados y preferimos privilegiar cosas 
como la historia, arte y actuación de personajes”, 
comenta Frick al respecto.

Con un mensaje que va desde valorizar la 
determinación para seguir los sueños ante los deseos 
de éxito obligatorio planteados por la sociedad, hasta 
desafiar las convenciones de género perpetuadas 
por los medios masivos, Fernanda viene a refrescar 
la industria con la claridad de su visión: “Creo que 
un problema general en la industria y los medios 
masivos, es que casi el 100% del tiempo estamos 
viendo contenidos creados por hombres y por ende 
estamos acostumbrados a ver el mundo a través 
de una sola perspectiva. Y personalmente creo que 
eso es peligroso, porque perdemos la oportunidad 
de ponernos en los zapatos del 'otro' (mujeres, LGBT, 
personas de color) y de generar empatía hacia ellos. 
Entonces, es importante tener creadoras mujeres en 
la industria porque es necesario tener balance, que las 
historias dejen de ser contadas desde un solo punto 
de vista”.

Así, “Here’s the Plan” abre paso a un grupo de 
creadoras y animadoras jóvenes que ven en Fernanda 
un ejemplo a seguir y que ven de manera concreta que 
no solo hay un espacio para ellas, sino también que 
su visión es necesaria para enriquecer la industria. Si 
pueden verlo, pueden hacerlo.
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Con cada vez mejor factura técnica, estética muy original y una 
narrativa con personajes y universos sólidos e interesantes, la 
industria del cine animado chileno busca posicionarse en el 
mercado internacional. Y si bien la televisión es la faceta más 
desarrollada a nivel nacional, el cine trae propuestas nuevas y 
cuenta cada vez con más apoyo estatal para su desarrollo.

Tal es el caso de “Historia de un oso”, el cortometraje dirigido 
por Gabriel Osorio que resultó ganador del premio de la Academia 
el año 2016 y que actualmente cuenta con una adaptación a 
largometraje que está en proceso de preproducción, gracias al 
financiamiento de aproximadamente $260.000USD entregado por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Este proyecto rescatará 
el mensaje central del cortometraje en relación a la importancia de 
la unión familiar, pero será una propuesta completamente fresca 
que le dará vida a nuevos personajes y a un universo mucho más 
desarrollado.

Otro largometraje que consiguió apoyo estatal para su 
preproducción es “La veta del diablo” del estudio chileno 
Carburadores. Este proyecto, que aún se encuentra en etapa 
de desarrollo, vendrá a ser el segundo largometraje de la casa 
productora que en este momento se encuentra trabajando en la 
producción de su primer film, “Nahuel y el libro mágico”. 

Largometrajes
 En busca del mercado internacional 

Este primer largometraje se está realizando en coproducción 
con Punkrobot Studio y Red Animation Studio de Brasil, y es la 
historia de un niño de doce años que tras la funesta muerte de 
su madre en una tormenta, crece con un paralizante temor al 
mar, el que crea una distancia entre él y su padre, un pescador 
artesanal. Ahora Nahuel se verá envuelto en una gran aventura 
al intentar encontrar un mitológico libro mágico que le dará el 
poder de superar sus miedos y lo transformará en un verdadero 
hombre de mar.

También en desarrollo, igual que la adaptación a largometraje de 
“Historia de un oso” y “La veta del diablo”, está “Metamorfo”, 
film que se está trabajando en coproducción entre Boyager Pictures 
y Sulfurica Motion Design; y que cuenta la historia de Nori y Nam, 
dos pequeños extraterrestres que viven en la luna y cómo uno 
de ellos intentará salvar al otro, al amor de su vida, cuando un 
humano llegue a su hogar e intente separarlos.

Finalmente, ya en proceso de postproducción y con fecha de estreno 
para el 2018, “Homeless” es el primer largometraje de la productora 
nacional Lunes, dirigido a público adulto y basado en su serie 
de televisión del mismo nombre, que con humor ácido y algo de 
crítica social, sigue las aventura de un grupo de vagabundos auto-
marginados que lucharán por restablecer la economía mundial 

 "Nahuel y el libro mágico", de Carburadores en coproducción con Punkrobot Studio y Red Animation, Brasil. 
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 "Metamorfo", coproducción de Boyager Pictures y Sulfurica Motion Design. 

para que desaparezcan todos los nuevos pobres del mundo que les 
quitan su territorio.

Así, desde proyectos infantiles a adultos en desarrollo, producción 
o postproducción; trabajando solo con equipos locales o en 
coproducción, partiendo desde la adaptación de un proyecto 
previo o simplemente como obras originales, estas son algunas 
de las propuestas que Chile tiene para ofrecer al mundo desde su 
emergente industria cinematográfica animada.

Con cada vez mejor 

factura técnica, 

estética muy original 

y una narrativa con 

personajes y universos 

sólidos e interesantes, 

la industria del cine 

animado chileno 

busca posicionarse 

en el mercado 

internacional.

 "Homeless", de la productora Lunes. 
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Cortometrajes
 Dejando una marca en el cine 

El cortometraje “Here’s the Plan” ha comenzado su ronda de 
festivales estrenado en el Festival de Cine de Nashville, ganando 
el premio a mejor cortometraje nacional en Festival Chilemonos y 
ahora con la presencia de su directora en el Festival Internacional 
de Animación de Annecy 2017. Pero este corto es solo una pequeña 
muestra de una industria en crecimiento, que no solo suma cada 
año una mayor producción de piezas con alta factura técnica 
y calidad narrativa, sino que también marca la importante y 
ascendente presencia de creadoras y colaboradoras femeninas 
dentro de los proyectos. Esta afluencia de mujeres migrando de los 
puestos de producción a los roles creativos y de dirección, vienen 
a cambiar el paradigma de una industria que aún tiene camino 
por andar pero que, poco a poco, se nutre de visiones femeninas 
y pone en igualdad de condiciones a una generación de artistas 
que vienen a sacudir a la audiencia con propuestas originales y 
argumentos potentes. 

Entre estos cortometrajes se encuentra “Cantar con sentido”, que 

es la historia de vida de Violeta Parra la folklorista más importante 
de Chile y Latino América. Esta pieza de 20 minutos de duración 
fue realizada en su totalidad en stop motion y con una narración 
inspirada en las décimas compuestas por la misma artista para 
así construir, con una sublime calidad técnica y narrativa, una 
oda a su acontecida vida. Desde la primera vez que tomó una 
guitarra, su recolección del antiguo folklor chileno, su odisea para 
conquistar a Francia con su talento hasta llegar a ser la primera 
latinoamericana en exponer en el Museo del Louvre de Paris. 
“Cantar con sentido” fue estrenada en el contexto de los 100 años 
del natalicio de la folklorista que se celebran durante el presente 
año. El director Leo Beltrán, ganador de los pitch de MIFA el año 
2015 y Cecilia Toro -una de las mayores exponentes del stop motion 
en Chile-, explican el reto que significó crear y hacerle justicia a 
una figura tan potente para Chile: “El principal desafío es entender 
al personaje para poder plasmarlo en pantalla. Por un lado está 
el personaje de Violeta Parra que en sí es difícil de abordar, y por 

 "Cantar con sentido", de Leo Beltrán y Cecilia Toro. 
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otro lado estaba el hacer stop motion con todas las complejidades 
que eso conlleva”, explica Leo. “Tuvimos que darle mucho énfasis 
al tratamiento de los materiales, que lo orgánico fuera muy 
protagónico porque todo tenía que estar vivo”, cuenta Cecilia acerca 
de la realización. 

Otra pieza que ha generado interés internacional desde la industria 
chilena es “W.A.R.F.”, un cortometraje también dirigido por una 
mujer que trata de una amistad poco convencional. Un soldado al 
que se le pide entrenar a un cachorro para el combate, se ve en la 
compleja situación de entender que su adorado perro será usado 
como un perro bomba. Si bien es una historia cruda, “W.A.R.F.” 
resalta por la belleza en la humanidad de los personajes y de la 
historia misma, basada en una situación que hasta el día de hoy es 
una realidad en contextos bélicos. “No queríamos solo denunciar 
un hecho terrible en particular, sino que en la denuncia misma 
apuntar a nuestra humanidad. De alguna manera plantear un 
contraste entre guerra y amistad, el odio versus el amor. Y claro, 
que ojalá siempre gane el amor”, explica Kylie Trupp -su directora-, 
quien lleva la animación en la sangre, ya que fue su abuelo Carlos 
Trupp quien dirigió el primer largometraje de animación que se 
creó en Chile, la cinta “15.000 Dibujos” del año 1942. 

Finalmente, “Juanito Diablo” es el nombre del cortometraje 
producido por el estudio Vacío te Invoco. Llamativo por su dirección 
de arte, que rescata una estética más pop proveniente del comic, 
la historia de esta cinta trata del pequeño Juanito, un niño que ve 
cómo una horrible criatura mágica y oscura sigue a su madre a 
todos lados, pero ella no lo puede ver. Intrigado por la misteriosa 
bestia Juanito encuentra un camino por un oscuro bosque que lo 
lleva a descubrir los orígenes del monstruo, desenmascarando 

los verdaderos motivos de la criatura. Sus directores son Franco 
Rampoldi y Daniela Reyes, ambos realizadores radicados en 
Valparaíso que con su obra vienen a potenciar la creación de piezas 
audiovisuales fuera de la capital, el lugar en donde se concentra la 
mayor cantidad de agentes de la industria. 

 Y así como estos hay muchos cortometrajes más, gracias a los 
cuales Chile poco a poco se acerca a tener una industria que no vive 
solo de la televisión sino que también deja su huella en el cine.

 "Juanito Diablo", producido por el estudio Vacío te Invoco. 

 “W.A.R.F.”, dirigido por Kylie Trupp. 

Si bien es una historia 

cruda, “W.A.R.F.” 

resalta por la belleza 

en la humanidad de 

los personajes y de la 

historia misma, basada 

en una situación que 

hasta el día de hoy 

es una realidad en 

contextos bélicos.
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Series
 Produciendo contenidos de calidad 

En Chile la industria de la animación se desarrolla de manera 
transversal en distintos frentes con diferentes grados de avance 
y consolidación. Por un lado, está la industria del cine tanto en 
relación a cortos como a largometrajes, que aún está en una 
etapa precoz. Sin embargo, el grueso del contenido desarrollado a 
nivel nacional corresponde a proyectos de series que se producen 
principalmente para televisión y crecientemente también para 
plataformas digitales. El mercado chileno de series está en un 
fructífero momento en donde cada año el porcentaje de nuevos 
proyectos crece exponencialmente, con una fuerte presencia de 
estudios ya bien establecidos produciendo contenidos con la calidad 
narrativa y técnica acorde a su experiencia, así como también se 
genera un rápido aumento de nuevos profesionales que traen ideas 
frescas al mercado. 

Uno de los proyectos actualmente en producción para TV es 
“Guitarra y Tambor”, la tercera serie pre escolar de Punkrobot 
Studio, los ganadores del Premio de la Academia 2016 al mejor 
cortometraje animado; y cuyas dos primeras series, “Flipos” y 
“Muelín y Perlita”, se encuentran disponibles en Netflix. Su nueva 
serie está dirigida a niños entre los 3 y 6 años de edad y trata de 
dos mejores amigos, una Guitarra de seis años y un Tambor de 
cinco, que viven aventuras musicales junto a otros instrumentos. 
Ambos viven en un pequeño pueblo donde la diversidad y la 
diferencia son celebradas día a día como forma de aprendizaje, 
donde cada personaje desde su identidad propia puede aportar 
algo a los juegos y actividades que se realizan. Así, a través de estas 
relaciones entre personajes muy distintos entre sí, se entregan 
mensajes de integración y respeto en un contexto de entretención, 

 "Guitarra y Tambor", producida por Punkrobot Studio. 
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canto y baile. "Como productora queremos estar atentos a los temas 
que son relevantes para la sociedad y en especial para la infancia. Este 
es un tema que cobra cada vez más sentido en el mundo globalizado 
y dinámico en el que los niños crecerán, por lo que nos parece 
fundamental tratarlo y queremos hacerlo de manera entretenida 
y sencilla", comentan María Elisa Soto-Aguilar y Antonia Herrera, 
directoras de la serie.

Otros dos importantes proyectos financiados por el Consejo Nacional 
de Televisión, al igual que “Guitarra y Tambor”, son “Las aventuras 
de Papelucho” y “Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena”; dos series 
basadas en famosas piezas literarias chilenas que fueron previamente 
adaptadas al cine durante la década del 2000. 

En el caso de “Las aventuras de Papelucho”, el estudio chileno Wild 
Bunch se basó en las famosas novelas de entre finales de los 40’ y 
principios de los 70’ de Marcela Paz, la autora de libros infantiles más 
importante de la historia de Chile, para dar vida animada al reconocido 
personaje. Papelucho es un niño extremadamente imaginativo y 
observador que vive con sus papás y su fastidiosa hermana pequeña, 
que es igual de curiosa que él pero mucho más desordenada. Así, 
Papelucho intentará llevar a cabo todos sus planes para vivir aventuras 
junto a sus amigos, al mismo tiempo que deberá aprender a ser un 
buen hermano mayor y lidiar con las locuras de su hermana. 

El caso de el proyecto “Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena”, 
producido por el estudio Animenta, corresponde a una adaptación de 
la novela gráfica desarrollada por Themo Lobos a finales de los 70’ y 
que sigue a Mampato, un inteligente y justiciero niño que posee un 
cinturón capaz de hacerlo viajar por el tiempo. Así es que en sus saltos 
temporales conoce a Ogú, un forzudo y tierno hombre cavernícola; y a 

 “Las aventuras de Papelucho”, del estudio Wild Bunch. 

 “Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena”, producida por el estudio Animenta. 
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Rena, una chica del siglo 40 que posee, como todos los habitantes 
del futuro, la habilidad de leer los pensamientos de las demás 
personas. Estos tres amigos saltarán por la historia del mundo 
descubriendo misterios, conociendo a antiguos villanos y siempre 
ayudando a aquellos que estén en peligro. 

Ambas series están dirigidas a niñas y niños de entre 7 y 11 
años de edad, y pretenden recuperar historias que son parte 
importante de la cultura narrativa y gráfica chilena, y darles 
una nueva vida potenciando el carácter universal de sus 
personajes y universo narrativo. Simón Barrionuevo, director 
de “Las aventuras de Papelucho”, comenta: "Vimos en el libro 
un producto interesante desde el punto de vista del personaje, 
rescatamos la relación con su hermana para potenciar su 
internacionalización y así presentar personajes que son como 
cualquier niño en cualquier parte del mundo".

Otro proyecto basado en una obra pre-existente, aunque en este 
caso se trata de un libro infantil argentino, es “Petit: la serie”, 
basado en la obra del mismo nombre de la destacada ilustradora 
ISOL. En coproducción con Argentina, la serie está por el lado 
chileno a cargo de la productora Pájaro. La serie está dirigida a un 
público pre-escolar y cuenta la historia de Petit, un niño inocente, 
muy dulce y divertido, que también puede llegar en ocasiones a 
ser demasiado intenso y extremadamente travieso.

Por último, “Los fantásticos viajes de Ruka” es otra serie que 
se encuentra en producción en este momento, a cargo de los 
estudios chilenos GVG Producciones e Imago producciones, y 
que cuenta además con el apoyo del canal nacional TVN y Señal 
Colombia del país homónimo. Esta serie, que cuenta con fecha 

 “Los fantásticos viajes de Ruka”, 
 por GVG Producciones e Imago Producciones. 

 “Nano Aventuras”, producida por Cábala Producciones. 
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de estreno para el segundo semestre del año 2018, narra la historia 
de Ruka, un niño muy curioso y entusiasta que capítulo a capítulo 
se sumerge en las profundidades del mar junto a su hermana 
Lyn y una simpática tortuga. Allí ayudarán a distintas criaturas a 
resolver distintos problemas cotidianos y de pasada aprenderán 
características biológicas de cada especie nueva que conozcan.

Además de las cinco series de televisión mencionadas también 
hay un par que se encuentra en producción de su segunda 
temporada. Éstas son “Nano Aventuras”, serie producida por 
Cábala Producciones y que invita a su público a viajar dentro del 
cuerpo humano para conocer sus secretos; y de Zumbastico Studio 
“Puerto Papel”, indiscutiblemente la serie más exitosa del país, que 
en coproducción con los canales Gloob, Señal Colombia y Pakapaka 
(de Brasil, Colombia y Argentina respectivamente) ha logrado 
posicionarse en festivales, mercados y territorios alrededor del 
mundo. La serie, realizada en stop motion y con efectos en 3D y 2D, 
cuenta la historia de Matilde, una niña común y corriente que se va 
a pasar las vacaciones con su abuelo a Puerto Papel y que, tras tocar 
un coco mágico, despierta todos los días con un nuevo y misterioso 
superpoder que no puede controlar.

Ahora, dejando de lado la televisión, el contenido creado 
directamente para internet se posiciona cada día más en la 
industria local y cada vez hay más estudios y creadores que se 
especializan en el desarrollo de series web animadas. Tal es el caso 
de Marmota Studio, que después de años realizando contenido 
web en español de manera independiente, y con la experiencia 
previa del año 2015 tener la oportunidad de doblar al inglés su serie 
más exitosa “Personas Cetáceas” en colaboración con Cartoon 
Hangover, ahora se disponen a expandirse a un nuevo mercado 
abriendo su nuevo canal de Youtube doblado al portugués. Además, 
por vez primera están produciendo una serie con el apoyo de fondos 
estatales. Se trata de “Golpea duro Hara”, un proyecto que cuenta 
la historia Hara Miyo, la única mujer luchadora en un mundo lleno 
de hombres luchadores barbáricos.

Finalmente, y aprovechando las libertades que el formato web 
ofrece, hay dos equipos nacionales que se han destacado por su 
producción de contenido animado adulto para internet. Se trata 
de las series “Nadaserio” de Felipe Venegas y Cristian García; y 
de “Lorenzo Delgado, investigador privado” de Martin Felice. La 
primera es un proyecto que busca burlarse y cuestionar de manera 
ácida el funcionamiento de los medios de comunicación y por sobre 
todo la farándula. Mientras que la segunda, “Lorenzo Delgado, 
investigador privado”, cuenta la historia de un detective decadente 
intentando hacer su trabajo en un submundo que rescata todos los 
cánones del género noir pero con un punto de vista humorístico.

Así, la industria de la animación chilena en su arista de 
contenido seriado, sigue creciendo aceleradamente impulsada 
por la calidad técnica y la creatividad narrativa de sus creadores. 
Quienes además deben encontrar la manera de hacer rendir los 
recursos limitados con los que cuentan para producir contenido 
de calidad. El financiamiento sigue siendo la última barrera que 
aún detiene el próximo e inevitable boom de contenido de Chile 
para el mundo. Sin embargo no cabe duda que los creativos locales 

 “Golpea duro Hara", de Marmota Studio. 

 “Lorenzo Delgado, investigador privado”, de Martin Felice. 

 “Nadaserio”, de Felipe Venegas y Cristian García.

están encontrando cada vez más posibilidades de coproducciones 
internacionales, entendiendo mejor cómo aprovechar estas 
oportunidades y mucho mejor preparados para lo que se viene en el 
futuro cercano.

La industria de la animación chilena en 

su arista de contenido seriado, sigue 

creciendo aceleradamente impulsada por 

la calidad técnica y la creatividad narrativa 

de sus creadores. Quienes además deben 

encontrar la manera de hacer rendir los 

recursos limitados con los que cuentan 

para producir contenido de calidad. 



2017 | CHILEAN ANIMATION14

desarrollan-, requiere de paciencia y 
concentración.

“'Puerto Papel' elabora un modelo que 
había sido poco explorado dentro de 
la escena latinoamericana, pero no 
porque no hubiera una intención de 
realizar coproducciones sino porque 
se fueron dando varias sincronías, 
en primer lugar, la madurez de un 
sector de productoras de animación 
independientes que logran un nivel 
para realizar propuestas con un estilo 
reconocible y único. Nuestro camino 
fue de mucho aprendizaje para llegar 
al concepto de una serie como 'Puerto 
Papel'. Lo segundo fue un grupo de 
canales latinoamericanos dispuestos 
a invertir en contenido local. El año 
2013 entra al proyecto Gloob, lo que 
fue una apuesta absoluta para ellos, 
estaban formando una parrilla antes 
de salir al aire como canal y tuvieron 
la visión de ver en nosotros uno de los 
tantos talentos que había en la región 

Un vistazo a Puerto Papel
 Papermotion desde Chile 

"Puerto Papel" es la séptima serie de 
Zumbástico Studios, productora chilena 
que inició sus trabajos bajo el nombre 
Sólo por las Niñas el año 2002, y que 
actualmente se encuentra en producción 
de su segunda temporada.

La serie, realizada en paper motion 
(stop motion realizado con papel) 
tuvo una primera temporada de 26 
episodios de 11 minutos y que bajo un 
modelo de financiamiento en el que 
participan 4 países (Brasil, Colombia, 
Argentina, Chile), convierte al proyecto 
en un referente para los estudios 
latinoamericanos de animación de lo 
que se puede lograr cuando se establecen 
relaciones que permiten la producción 
de contenidos para nuestras pantallas y 
el mercado internacional.

Para Álvaro Ceppi, director creativo 
de Zumbástico Studios, el ejemplo de 
"Puerto Papel" se da debido a una serie 
de sincronías, consecuencia de un 
trabajo que -tal como la técnica que 

y apostaron por 'Puerto Papel' sabiendo 
que era un proyecto complejo tanto en su 
financiamiento como en su ejecución.

Hay una tercera sincronía, Señal 
Colombia abre un fondo de coproducción 
internacional y ellos, que habían 
adquirido nuestros contenidos 
previamente se convierten en un nuevo 
aliado para el desarrollo de la serie.

Por último en TVN, hubo un grupo de 
ejecutivos que apostaron por invertir 
como socios de la serie, en un momento 
que el canal quiso un proyecto de franja 
infantil más moderno para la televisión 
pública chilena”, comenta Ceppi.

La primera temporada de "Puerto Papel" 
se estrenó en Gloob (Brasil) y luego en 
Señal Colombia (Colombia), TVN (Chile) y 
Paka Paka (Argentina). Paradójicamente, 
la serie se convierte en la tercera serie 
para niños más vista en Brasil y por 
otro lado TVN no se sumó a la segunda 
temporada de la serie, lo que demuestra 



15CHILEAN ANIMATION  |  2017

cómo un contenido puede generar 
diferentes respuestas de la audiencia 
dependiendo de la forma en que son 
exhibidos y apoyados por los canales de 
televisión.

“Nos vimos en la obligación de 
internacionalizarnos, había aportes 
minoritarios de canales chilenos, pero la 
verdad para realizar animación en Chile 
era internacionalizarse o morir. Hoy en 
día las productoras de animación en Chile 
están muy activas y las barreras que se nos 
pusieron localmente nos hicieron trabajar 
bajo otra lógica y eso nos motivó a proponer 
contenidos para el mercado internacional”.

La serie cuenta con una distribuidora 
internacional, Millimages, que ha 
potenciado las ventas de la serie en distintos 
continentes, demostrando que el trabajo 
realizado por esta productora chilena es un 
contenido local de exportación.

Zumbástico Studios empezó hace 15 
años bajo el nombre de Sólo por las 
Niñas y en sus inicios se dedicaron a la 
realización de videoclips, lo que los llevó 
a experimentar con diversas técnicas. De 
esta manera fueron invitados a realizar 
continuidades para el segmento infantil 
Tronia de TVN y el año 2004 formulan su 
primer proyecto animado: Block!

“No sabíamos cómo desarrollar una 
serie animada, nunca habíamos hecho 
una biblia de animación y fuimos 
descubriendo de forma autodidacta y 
compartiendo con otros realizadores, 
como Bernardita Ojeda de la productora 
Pájaro, que fue muy generosa 
compartiendo los conocimientos que ella 
había adquirido en la realización de su 
serie 'Clarita'. Sin duda la mejor escuela 
fue aprender de los errores porque nos 
permitió entender hacia dónde queríamos 
dirigir la visión de nuestra productora”.

Los siguientes proyectos de Zumbástico 
siguieron en el mismo camino, 
experimentación tanto en formatos como 
técnicas y propuestas estéticas. De esta 
manera estrenan el año 2009 las series: 
“Experimento Wayápolis” (Animación 
2D-Stopmotion-Acción Real) “Achú” (Acción 
real-animación 2D) y “El Ogro y el Pollo” 
(stop motion).

 “Horacio y los plasticines", de Zumbástico Studios. 

“El año 2008 empezamos a trabajar en 
'Zumbástico Fantástico' y el año 2010 
llevamos nuestros proyectos a MIPCOM 
por primera vez. Ahí conocimos a 
Pablo Zuccarino de Cartoon Network y 
pudimos presentarle nuestros trabajos, 
unos meses después Cartoon Network 
nos dice que no solo quiere comprar la 
serie sino que quiere estrenarla a nivel 
pan-regional como primera ventana, eso 
cambio el carácter de la productora para 
siempre”.

Al estrenarse “Zumbástico Fantástico” 
en Cartoon Network se abrieron 
muchas puertas que permitieron que 
el siguiente proyecto de Zumbástico 
Studios, “Horacio y los Plasticines” se 
convirtiera en su primera coproducción 
a nivel latinoamericano con el apoyo 
de PakaPaka (Argentina) y fue esa 
experiencia la que incentivó a Gloob a 
entrar posteriormente a la coproducción 
de "Puerto Papel".

Actualmente "Puerto Papel" está en 
producción de su segunda temporada, 
pero Zumbástico Studios trabaja en 
paralelo el desarrollo de sus nuevos 
proyectos.

“Queremos realizar contenidos de la 
mayor calidad posible, esa ha sido 
siempre nuestra motivación. Nos 
dedicamos a generar contenidos y 

estamos constantemente en eso, 

generando ideas ya que sabemos lo difícil 

que es pasar de la línea de desarrollo a 

la línea de producción. Hemos generado 

un catálogo de proyectos en desarrollo 

que nos permiten presentarnos en los 

mercados y hemos ido ampliando las 

líneas de acción a cine, formatos digitales 

o incluso música”.

La apuesta es grande, generar contenidos 

internacionales con alianzas que 

permitan que los proyectos cumplan no 

solo en la propuesta artística sino que 

también en la propuesta comercial. Para 

Álvaro Ceppi, hay una sola manera de 

conseguir esto: “La clave es la paciencia 

y el trabajo constante, tenemos que 

entender que en animación el desarrollo 

de un proyecto toma tiempo y encontrar 

la forma de financiamiento también, 

cada vez que crece la ambición creativa 

también crecen los desafíos de su 

producción ejecutiva”.

Después de 15 años de trabajo, 

Zumbástico Studios se proyecta en 

el futuro: “Queremos mantener el 

espíritu de lo que hemos hecho hasta 

ahora, me gustaría que en el estudio 

se siga estimulando la creatividad, con 

realizadores jóvenes haciendo proyectos 

potentes y de mucho alcance”.
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En los últimos cinco años la industria de 
la animación chilena y latinoamericana, 
tanto del cine como para la televisión 
e incluso para contenido web, se ha 
desarrollado de manera exponencial, 
multiplicando su cantidad de 
producciones a lo largo del continente, 
elevando su calidad narrativa y técnica, 
y abriéndose paso en la industria 
internacional; tanto en pantallas como 
en mercados y festivales especializados. 

Todo esto en parte gracias a la 
experiencia adquirida con el tiempo en 
una industria en desarrollo, pero más 
que nada como consecuencia de una 
nueva oleada de colaboración y trabajo 
en equipo entre países, que ha tenido 
como resultado distintos modelos 
de coproducción que se han vuelto 
fundamentales a la hora de trabajar en 
producciones exitosas en la región.

El caso más representativo de los últimos 

Conectando una industria: 

Coproducción en Latinoamérica 
años es “Puerto Papel”, la séptima serie 
de la productora chilena Zumbástico 
Studios, que tuvo una primera temporada 
de 26 episodios de 11 minutos y que se 
realizó en coproducción con el canal 
colombiano Señal Colombia, así como 
también con Gloob y Pakapaka, de Brasil 
y Argentina respectivamente. 

Este proyecto, realizado en paper motion 
(stop motion utilizando papel) con 
efectos en 3D y 2D, logró aprovechar al 
máximo la madurez de la industria de 
la animación en los distintos países de 
Latinoamérica. Ésta se ha logrado gracias 
al buen nivel de múltiples productoras 
independientes y como consecuencia 
ha generado la confianza en distintos 
canales para invertir en contenido local.

Para Álvaro Ceppi, director creativo del 
proyecto, los beneficios de trabajar en 
coproducción son muchos, entre los 
cuales considera que los principales 

son el financiamiento, la emisión en 
múltiples territorios y el apoyo en el 
desarrollo de los contenidos.

En ese sentido, los beneficios en 
términos de financiamiento y de 
acceso a territorios son obvios. “Por 
un lado, cada uno de los aportes 
financieros de los distintos canales ha 
sido absolutamente imprescindible 
para completar el presupuesto y poder 
producir una serie con proyección 
internacional. Sin esos aportes, 
simplemente la serie no podría hacerse. 
Además, dado que Gloob, Señal Colombia 
y Pakapaka son canales, no productoras, 
nos garantiza desde el comienzo que 
además de emitirse a través de TVN 
en Chile, la serie será emitida en tres 
países importantísimos, que en total 
suman casi 300 millones de habitantes”, 
comenta Álvaro Ceppi al respecto.

Pero esos no son los únicos beneficios. 

 "Puerto Papel", de Zumbástico Studios.   
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Según el director creativo los aportes 
al contenido mismo de la serie han 
sido fundamentales para su desarrollo 
integral y para volverse así un producto 
funcional y atractivo en el mercado 
internacional. Ceppi comenta: “También 
es muy importante el aporte que cada 
canal entrega en términos de contenidos, 
ya que se involucran activamente en los 
guiones y nos transmiten su experiencia 
como emisores de contenidos para 
niños”.

“Puerto Papel” ha logrado venderse a 
Portugal, Italia, Suecia, Medio Oriente, 
Israel, Hong Kong, India, Sudeste Asiático 
y Australia. Y se encuentra actualmente 
en producción de su segunda temporada 
de 26 episodios, con la que llegarán a 
un total de 52, número que sumado a 
una decena de premios en festivales 
internacionales, incrementará su 
potencial de distribución internacional.

Pero aunque “Puerto Papel” es el 
caso más icónico, no es el único. Las 
coproducciones en Latinoamérica se 
vuelven cada vez más importantes y así 
dan paso a múltiples nuevos proyectos. 
Uno de ellos es “Petit: la serie”, de la 
productora Pájaro en Chile, y a cargo de 
Pakapaka y Non Stop por su contraparte 
Argentina. Este proyecto, que es una 
adaptación de un libro infantil de la 

reconocida ilustradora argentina ISOL, ha 
buscado en la alianza entre ambos países 
potenciar su equipo de trabajo. 
“Ha sido un gran aprendizaje trabajar con 
otros países porque tienen experiencia 
en distintas áreas: Argentina hace muy 
buenos doblajes y música, y Colombia 
tiene muy buena post-producción. 
La colaboración latinoamericana es 
muy importante, son nuestros socios 
naturales. Compartimos culturas, idioma 
y sentido del humor", comenta Bernardita 
Ojeda, directora de la serie.

También de Argentina, y con el apoyo 
de Señal Colombia y Pakapaka, es el 

 "Petit: la serie", de la productora Pájaro. 

En los últimos cinco 

años la industria de la 

animación chilena y 

latinoamericana, tanto 

del cine como para la 

televisión e incluso para 

contenido web, se ha 

desarrollado de manera 

exponencial.

 “Chakay: El maestro de los mundos”, de Alicia Studio de Ecuador. 

caso de la serie que rescata las historias 
de clásicos literarios universales y los 
adapta y moderniza para el público 
infantil, “Siesta Z”. Este proyecto además 
del apoyo de las señales mencionadas, 
está actualmente en coproducción de su 
segunda temporada con la productora 
Peruana-Brasileña Red Animation.

Otra serie de televisión que pretende 
seguir el modelo de “Puerto Papel”, en 
términos de agrupar al menos cuatro 
países para aprovechar sus fuentes 
de financiamiento y posibilidades de 
difusión, es “Chakay: El maestro de los 
mundos”. Este proyecto transmedia 
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también cuenta con coproducciones que 
se han ido armando en el transcurso 
de los últimos años. Tal es el caso de 
“Nahuel y el libro mágico”, largometraje 
chileno dirigido por Germán Acuña y 
producido por Pato Escala, productor 
del cortometraje ganador del Oscar 2016 
“Historia de un oso”. 

Este largometraje, que se encuentra en 
etapa de producción, recientemente cerró 
un acuerdo de coproducción con Brasil, 
así se le abren las puertas para inyectarle 

que se encuentra en etapa de desarrollo 
es una idea original de Alicia Studio, de 
Ecuador; y contando ya con el apoyo 
de Chile, Perú y Bolivia ha logrado 
posicionarse con el mayor potencial en 
la región. Ganó el premio a la mejor serie 
de televisión en los pitch de la sección 
Animation! del mercado argentino 
Ventana Sur, siendo seleccionado para 
las MIFA Pitching Sessions en el Festival 
Internacional de Animación de Annecy.

Finalmente, el cine no se queda atrás y 

 “Siesta Z”, coproducción Peruana-Brasileña de Red Animation. 

  "Nahuel y el libro mágico", de la productora Carburadores. 

talentos internacionales y financiamiento 
a la producción. Germán tiene muy 
clara la importancia de lo conseguido: 
“Vemos la coproducción no solo como 
una figura para levantar recursos 
complementarios fuera de Chile, sino 
también como una forma real de sumar 
talentos y experiencias que enriquezcan 
los proyectos. Eso es algo que me parece 
clave para la formación y consolidación 
de una industria latinoamericana sana y 
con proyección”.

Los beneficios 

de trabajar en 

coproducción son 

muchos, entre los 

cuales considera que 

los principales son 

el financiamiento, la 

emisión en múltiples 

territorios y el apoyo 

en el desarrollo de los 

contenidos.


