
 BESTIA: Revisitando la historia a través del Stop-Motion 

 LA COPIA FELIZ DEL EDÉN: 3.000 dibujos en una cabaña del sur de Chile 
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Revista Chilean Animation 2021 es desarrollada por ANIMACHI, Asociación de 

Productoras y Profesionales de la Animación Chilena; con el apoyo del Ministerio 

Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; ChileDoc y ProChile.

Para más información contactar en info@animachi.cl

Nos encontramos en un contexto mundial donde las formas de relacionarnos 

cambiaron y ya nunca más serán las mismas de antes. Los efectos de esta 

pandemia serán expansivos en el tiempo, y marcan el inicio de una nueva 

época, en una de las crisis globales más grandes del siglo. 

En este nuevo escenario, la animación ha tenido una especial atención y 

énfasis, con un camino extenso en la utilización de tecnologías que prescinden 

de la presencialidad para poder dar vida a las películas y contenidos que tanto 

disfrutamos. 

La cultura y el arte juegan un rol fundamental en el bienestar de las personas, 

en un buen vivir, sobre todo tiempos de incertidumbre donde muchos no sólo 

han sufrido el aislamiento, sino también la falta de recursos para sobrevivir en 

el contexto de una crisis económica mundial. 

Nuestra Asociación, a través de su marca Chilean Animation, seguirá presente 

en los espacios de encuentro que la industria internacional de la animación 

provee a productores y realizadores para conectarse, cooperar y generar 

contenidos. Así también, continuará aportando con la difusión de estos 

contenidos para todos y todas las personas, en Chile y el mundo. 

Con las potencialidades y desafíos del actual contexto histórico, se hace más 

necesaria que nunca la cooperación entre nuestros países, para tejer lazos y 

estrategias, y para cumplir con el objetivo que nos convoca a todos y todas 

en esta industria: generar contenidos que aporten al desarrollo de nuestros 

pueblos y nuestro futuro. Este objetivo lo hemos asumido también a la interna, 

adoptando nuevos espacios de participación y diálogo en torno a las temáticas 

y contenidos que interesan a nuestra industria nacional.

Como Asociación de Productoras y Profesionales de la Animación Chilena 

ANIMACHI, nos sentimos orgullosos y orgullosas de trabajar por una industria 

sustentable, por mejorar las condiciones de nuestra industria en beneficio de 

toda la animación chilena, y de seguir presentes en la industria internacional.

Agradecemos especialmente el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio y ProChile, como organismos promotores de la industria 

nacional y el talento chileno, así como también la colaboración de la marca de 

documental chileno CCDOC, todos quienes han permitido la posibilidad de una 

presencia significativa de empresas y profesionales nacionales de animación 

en el mundo. 

Son tiempos de gran conmoción social y cultural. Somos testigos de los 

cambios que empiezan a dibujar una nueva relación con el planeta y nosotros/

as mismas. Sigamos presentes y unidos, para crear los contenidos que darán 

vida a nuestro futuro. 

Pilar Gajardo

Presidenta de Animachi

Organiza y produce: Animachi

Periodista: Marta Rajs

Diseño: Sandra Cerda

Producción: Ximena Araya

Editor: Leo Beltrán

©2021, Santiago de Chile
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“Bestia” Revisitando 
la historia a través del 
Stop-Motion
Confirmando la presencia continua de cortometrajes durante los últimos 

años en  la competencia oficial de Annecy, la Animación Chilena arriba a 

Francia este año con el cortometraje “Bestia”, un thriller de 15 minutos, 

realizado en la técnica stop-motion, dirigido por Hugo Covarrubias. 

Previamente, otros cortometrajes chilenos lograron ser parte en selecciones 

del festival, en la década de los 80’s: Circus, Tango Mortal y La Caída, de 

Tomás Wells, post años 2000 lo hacen: Bajo la Luna (Enrique Ortega), El 

Sueño de Waldo (Lunes), y por supuesto: Historia de un Oso (Punkrobot).

En “Bestia”, el guión está inspirado en hechos reales. La historia se sumerge 

en la vida de una agente de la policía secreta de la dictadura militar chilena, 

llamada Ingrid Olderöck.  “En lo personal, me di cuenta que la protagonista 

de esta historia representa una de las partes más siniestras y oscuras de la 

historia política de Chile, un aspecto que en este momento es importante de 

contar”, menciona el director.

Cortometraje en competencia oficial del Festival Annecy 2021

Inspirada en hechos reales, Bestia se 

interna en la vida de una agente de la 

policía secreta de la dictadura militar 

chilena. La relación con su perro, su 

cuerpo, sus miedos y frustraciones, 

develan una macabra fractura en su 

mente, como analogía de lo sucedido 

en el país.

Basado en hechos reales
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Durante el desarrollo de un proyecto de serie que se basaba en la vida de 

personajes ocultos de la historia de Chile, Hugo Covarrubias junto a Martín 

Erazo (creador del colectivo Patogallina) y Tevo Díaz (Trébol 3 Producciones), 

decidieron dar forma a esta producción. 

En un esfuerzo conjunto partieron con financiamiento de CORFO Series. 

Luego, decidieron dar un vuelco al elegir una de esas historias -la que 

en aquel entonces les pareció más potente-, para transformarla en un 

cortometraje unitario.

En la investigación decidieron visitar los mundos internos y la psicología del 

personaje, pero sin caer en un relato biográfico. “Es una visita a la vida oculta 

de la agente secreto, a la relación que tenía con ella misma y su entorno, que 

finalmente son la radiografía de un país fracturado, lleno de heridas que aún 

están abiertas. Más que nada, ocupamos su caso como un dispositivo para 

hablar de la maldad -obviamente, sin empatizar con lo que ella representa-, 

tratando de entender qué tipo de frustraciones puede llegar a tener una 

persona tan mala, y si esta maldad es heredada”, explica Hugo Covarrubias, 

director de “Bestia”.

El cortometraje animado en stop-motion explora una mezcla de materiales, 

en este caso, resinas que se asemejan a la cerámica -para los rostros de los 

personajes- en contraste con la opacidad que entrega el cartón -para los 

escenarios y utilerías. 

Fue animado en su totalidad entre dos personas, Hugo Covarrubias y Matías 

Delgado, quienes se enfrentaron a la realización de escenas complejas, 

sobre todo por las consecuencias de la pandemia. “Hubo un plano que 

Matías demoró más de dos semanas en animar. Esa parte tenía una doble 

importancia: lo que representaba para la historia y la comprensión de la 

animación como método expresivo... Algo extraño resultó trabajar la estética 

de un personaje tan oscuro y frío, fue un proceso de búsqueda bien particular 

en conjunto con Pablo Castillo diseñando personajes, Constanza Wette en 

Arte y Cecilia Toro en Vestuario”, recuerda Covarrubias.

La trayectoria detrás de “Bestia”

Hugo Covarrubias partió de forma profesional en animación el año 2005 

con la creación de la obra “Maleza” junto a Muriel Miranda, que mezclaba 

teatro y stop-motion. Al mismo tiempo, ambos fundaron la Compañía Estudio 

Maleza, con la que realizaron dos cortometrajes, “El Almohadón de Plumas” 

(2007) y “La noche boca arriba” (2012), y cuatro obras en teatro-animación, 

“Maleza” (2006), “El Pelícano” (2008), “Living” (2011) y “Un Poco Invisible” 

(2013). Paralelamente, en Zumbástico dirigió la animación de las series “El 

Ogro y El Pollo” y “Horacio y Los Plasticines”. Además, Hugo fue creador y 

director de la serie "Puerto Papel".
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Una cabaña sureña 
tapizada en dibujos 
“La copia feliz del Edén” es un cortometraje producido por la productora 

The Forest Man, de Samuel Restucci. Fue seleccionado en el Festival de 

Animación Annecy 2021, como parte de la selección oficial de la Muestra 

Perspectivas, entre 2700 trabajos de casi 100 países.

Durante 10 meses un equipo cinematográfico especializado en animación, 

con 2 directores y 3 dibujantes, trabajó en una cabaña en la Región de La 

Araucanía, teniendo que conjugar el proyecto con una pandemia global. Esta 

experiencia dio origen a esta película animada de 6 minutos de duración, que 

impresiona por su estética, técnica y el mensaje que transmite.

Cerca del lago Caburgua, camino al pueblo de Paillaco (ubicado en  la Región 

de la Araucanía), a 8 kilómetros del Parque Nacional Huerquehue, en un 

lugar hermoso rodeado de bosque, fue donde se realizó esta producción, 

“El lugar es lindo, pero bien aislado, lo que en un escenario normal ya era 

una producción compleja, se agravó aún más por el escenario pandémico. 

Pero, a la vez, esa locación facilitó el ritmo de producción, ya que tuvimos que 

re diseñar un plan de trabajo estilo residencia, restringiendo los viajes para 

parte del equipo”, explica Restucci, co-director y realizador del corto.  

“La copia feliz del Edén” es un trabajo de animación tradicional cuadro a cuadro, 

hecho con 3.000 dibujos realizados a mano con lápices grafito, cera y tinta 

sobre papel blanco. En este caso, la técnica tiene la particularidad de animar 

La Copia Feliz del Edén

la figura y el fondo sobre un mismo plano, lo que necesita 12 ilustraciones 

originales por cada segundo de película. Los fondos y los personajes se 

animaron en un mismo papel logrando una estética vibrante y movimientos de 

cámara fluidos, planos secuencia animados. Cada dibujo se capturó vía scanner 

en calidad media, para revisar el resultado de las secuencias animadas; una vez 

aprobados se fotografiaron en calidad cine digital 4k, en un set con una cámara 

de cine digital y 2 paneles led de iluminación. 

La banda sonora se realizó en base a extractos de audios documentales del 

11 de Septiembre de 1973 y el Estallido Social de 2019 (en Santiago de Chile) 

con efectos, foley y música originales.

El resultado es un viaje visual y documental sobre el último día en la vida 

de Salvador Allende, el Golpe de Estado de 1973 y los Derechos Humanos. 

“Planteamos un viaje por el último día en la vida de Salvador Allende donde 

mostramos algunos detalles de su vida íntima, su suicidio y las consecuencias 

de ese terrible momento de nuestra historia de Chile, con la idea de hacer 

un documento animado que pretende dejar un archivo para las nuevas 

generaciones, abrir debates sobre el suicidio y traer a la memoria lo que no 

debe olvidarse”, señala Restucci.

¿Por qué creen que los seleccionaron para Annecy? 

“La copia Feliz del Edén es una película que tiene este proceso artesanal que 
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cuenta de muchas etapas en donde los 3.000 dibujos finales 

son parte del trabajo que se hizo en un escenario pandémico 

complejo, por lo que creo que esos dibujos tienen un peso 

emocional cargado de huellas digitales impresas en carbón y 

tinta, una experiencia compleja y gratificante, compleja a nivel 

humano, por el aislamiento y el adaptarse o morir, gratificante 

porque el proyecto aún siendo un elefante blanco: logramos 

realizar los dibujos a mano, en una labor titánica contra el tiempo, 

llegó de alguna manera a los ojos y oídos de quien evalúa y hace 

que hoy estemos seleccionados para estrenar en Annecy 2021. 

Un honor que nos llena de alegría y orgullo, un motor para 

continuar trabajando”.

The Forest Man nace el 2018,  en la Araucanía, fundada por Samuel 

Restucci. La productora se crea con el fin de hacer proyectos 

cinematográficos de calidad en la región de la Araucanía, con 

artistas de la región. Trabajaban animación tradicional y digital 

2d y, también, en realidad virtual, enfocándose en proyectos 

interactivos para la difusión de la ciencia y la cultura.

¿Quiénes participaron en la realización del corto?

“Partimos dos, Emilio Romero y yo. Desde una idea original de 

Emilio, desarrollamos un guion y diseñamos la cinematografía 

para la postulación al Fondo Audiovisual Regional, en La Araucanía, 

con el cual patrocinamos el trabajo. Se planteó un equipo nacional 

con artistas en La Araucanía: el animador Patricio Montecinos 

vino desde Temuco, el post productor de sonido Daniel Lencina, 

de Villarrica, la animadora Beatriz Arze, Alejandra García Lira y el 

director de fotografía Jeremy Hatcher de Pucón, y yo, que vivo 

en Caburgua, donde tengo mi estudio. También, sumamos otras 

regiones: desde Puerto Varas vino nuestra productora Asociada 

y post productora de imagen Amanda Puga Salman, y desde la 

Región Metropolitana el Co-Director y Guionista Emilio Romero, 

el músico y compositor Marcelo Córdova, el actor Daniel Muñoz 

- quien hizo la voz de Allende en una escena, y la actriz Casandra 

Day - quien hizo la voz de Gloria Gaitán, la post producción de 

Sonido la hizo Marcos Salazar y los master DCP Hernán Saavedra 

de Kitral Producciones. Los audios documentales del estallido los 

realizó Balarama Muñoz y el Museo de la Memoria quienes ponen 

a disposición los archivos audiovisuales documentales con los 

cuales elaboramos la banda sonora. Pupa Studio creativo realiza 

la accesibilidad audiovisual de la película”.

¿La inspiración?

“Hace unos años hicimos un trabajo por encargo junto a Emilio, 

cuando vivíamos en Barcelona, un video clip titulado 'Tiempo de 

Soleá' para Ojos de Brujo, una banda de hip-hop flamenco. En ese 

video mostramos un callejón por la historia del siglo XX y XXI 

mediante carteles en las paredes, y uno de esos carteles se refería 

al Golpe de Estado de 1973 en Chile, siempre quisimos ampliar 

ese pasaje, hacer un recorrido por parte de nuestra historia. En 

base a esa idea empezamos a realizar el corto, profundizando en 

el último día de la vida de Salvador Allende y su suicidio. Hoy, en 

2021, desde ese primer impulso nace 'La copia feliz del Edén', se 

acrecienta gracias al Fondart Audiovisual regional 2020 y llega 

a esta edición de Annecy donde será estrenada en la sección 

Perspectivas”.

“La copia feliz del Edén” es un trabajo de animación 

tradicional cuadro a cuadro, hecho con 3.000 dibujos 

realizados a mano con lápices grafito, cera y tinta 

sobre papel blanco. 
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Vientos 
Nuevos
Estamos viviendo una época absolutamente remecedora de antiguos 

paradigmas. Una época de tremendo aprendizaje y también muy 

reveladora en varios ámbitos que también cruzan nuestro quehacer: 

realizar animación.

Símbolo de esos vientos nuevos son las voces de las mujeres en la 

animación, quienes aportan nuevos puntos de vista y nuevas formas 

de concebir contenidos basados en el mutualismo y la horizontalidad, 

explorando otras formas de guiar a los equipos y de llevar las 

producciones de animación, como bien nos ha demostrado Bernadita 

Ojeda, directora en Pájaro y Antonia Herrera y Mari Soto Aguilar, 

directoras en Punkrobot, abriendo el camino desde hace un tiempo, 

seguidas por las generaciones más jóvenes quienes, comenzando a 

paso firme, desarrollan proyectos propios desde la dirección como 

Fernanda Frick, Alejandra Jaramillo y Bernardita Pasten. También se 

suman a estos vientos nuevos un gran número de mujeres que han 

desplegado profesionalismo y talento en otras áreas como producción 

ejecutiva, guion, storyboard, concept art, diseño de producción y 

animación. 

Esta época que vivimos necesita historias no solo desde las mujeres, 

sino también desde las disidencias, desde la migración, desde quienes 

provienen de orígenes no privilegiados y desde las infancias. Escuchemos 

esas nuevas voces para lograr nuevos propósitos, porque no podemos 

quedarnos tan cómodos como estamos hasta ahora. Estamos viviendo 

un fuerte terremoto sociológico grado 8.8 y debemos despertar.

Y parte importante de este despertar es dejar de resistirse ante la evidente 

data de desigualdad sociocultural con perspectiva de género, reconocer 

daños causados por visiones patriarcales históricamente ambiciosas 

que han hecho mella a los trabajadores de la animación, y sobre todo, 

enfrentar sin ningún miedo los casos de abusos sexuales de toda índole 

en nuestro sector hasta eliminarlos de raíz, hasta que no sea necesario 

protegernos y hasta que nuestro quehacer sea saludable.

En diez años hemos avanzado a pasos agigantados como sector 

reduciendo todo tipo de brechas, entonces replantearnos desde las 

bases y abrir lo que hacemos a nuevas voces parece clave para que 

podamos proyectar las próximas décadas y renovar el rol de las mujeres 

en la historia de la animación chilena.

Cecilia Toro
Estudio Plastivida / Vocera CHIA - Chilenas en la Animación
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10 años de 
CHILEMONOS  

Los desafíos de Fundación Chilemonos desde un inicio eran claros: hacer de la animación 

chilena un protagonista de la agenda cultural chilena; abrir los caminos para que la 

producción pudiese alcanzar un estándar internacional; potenciar el trabajo con escuelas 

de animación para contribuir en la formación los nuevos directores y animadores; 

construir lazos comerciales y alianzas tanto a nivel latinoamericano como global; y, por 

supuesto, ser pieza fundamental para erigir nuestra identidad en animación.

Es por ello que enfocamos nuestros esfuerzos desde 5 líneas de acción: cultural, industria, 

formación, investigación y difusión, con eventos como el Festival Internacional de 

Animación Chilemonos; el mercado de negocios gratuito MAI! Mercado Animación 

Industria; Monocycle; la exposición “Del cóndor al oso”, Monos en Short, Monos de Nieve, 

Monos INC, Solomonos Magazine y el cineclub de animación Monoclub, entre otros. Ello 

ha sido posible gracias al apoyo de nuestros aliados iniciales, el Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio, la Universidad Mayor y la Universidad Santo Tomás, y quienes se 

han ido sumando en el camino.

En esta década hemos llevado a cabo 1.190 actividades; 4.300 reuniones de negocios; hemos 

convocado a 900 empresas; 431.288 personas y 209 invitados oficiales, con exponentes 

internacionales de talla mundial como Steve Martino (The Peanuts Movie), Jorge Gutiérrez (El 

Libro de la Vida), Brenda Chapman (Valiente, Oscar 2013), Carlos Saldanha (Rio, La Era del Hielo), 

Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop), Peter Lord (Aardman Animation), Mark Shapiro 

(Laika Studio), Yoshihiro Shimizu (Tezuka), Paul Harrod (Isle of Dogs) y referentes 

mundiales en educación como Gobelins de París, Vancouver Film School, La Cambre/

Bélgica entre otros, con sedes en GAM, MAVI, Cine UC, M100, Cineteca, Universidades 

asociadas.

La calidad de la curatoría del Festival Chilemonos y todo nuestro arduo trabajo nos ha 

hecho un festival calificador para los prestigiosos Premios Oscar a partir de 2019. Desde 

su primera edición, que se realizó entre el 25 y el 29 de abril del 2012 en el Centro Cultural 

Gabriela Mistral (GAM), nuestra competencia de cortometrajes, largometrajes y series, ha 

recibido en su historia 14.736 proyectos de profesionales y estudiantes de todo el mundo.

Tras diez años de compromiso irrestricto y arduo trabajo en pos de la animación chilena, 

hemos visto como los objetivos que nos propusimos en un comienzo ya son parte de la 

realidad de la industria nacional. Hoy, somos parte del circuito mundial de festivales de 

animación, de manera natural nos hemos convertido en un referente latinoamericano 

gracias a nuestro festival, mercado, cineclub y actividades formativas; un honor y 

responsabilidad que seguiremos trabajando con el mismo profesionalismo y pasión que 

nos ha caracterizado a lo largo de nuestra trayectoria. De esta manera, comenzamos 

una nueva década con nuevos desafíos de crecimiento y alianzas.

Fundación Chilemonos
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Sabores latinoamericanos 
“Flavor Quest” cuenta los viajes de Vera, una aprendiz de magia culinaria 

que recorre el mundo de Ambrosía rescatando los ingredientes, recetas y 

sabores culinarios que han sido acaparados y ocultados de la gente por el 

Gran Degustador. Ella viaja junto a su fiel corcel Chigu, en compañía de la 

siempre hambrienta guerrera Candi. Sus travesías son guiadas por un mágico 

recetario que heredó de su desaparecido padre. “Flavor Quest” es una serie 

de aventuras, fantasía y comedia: un viaje por la diversidad de sabores que 

componen este mundo, y cómo éstos pueden contener una magia poderosa. 

El proyecto, actualmente en desarrollo, fue seleccionado este año para ser 

parte del Programa Mifa Pitches 2021 - Focus Animation! Special Mentoring 

Program for Women Animation Directors, enmarcado en el festival Ventana 

Sur (Arg). A través de esta instancia esperan lograr acuerdos en vías de 

continuar con la producción de la serie.

La variedad de sabores son la clave de la serie, y también parte importante 

de su relato, ya que en esta diversidad se acentúan las identidades, pero 

dejando espacio para la integración. Este balance es algo que ha resaltado a 

la hora de presentar el proyecto, ya que se apela a esos sabores que a todos 

les trae un recuerdo o los identifica. “Cuando hablamos de la serie, jugamos 

mucho con estos elementos, incluyendo un poco de humor. En definitiva, 

intentamos proyectar la misma energía que queremos ver en la serie”, 

explica María Coello, directora de “Flavor Quest”. 

Flavor Quest

Presente en Animation! focus @MIFA Pitches 2021 

Además, en el recorrido por los sabores encontraron espacio para hablar 

de otros temas coyunturales, como la discriminación, la crisis alimentaria, el 

medio ambiente, la industrialización, entre otros.

Algo más

María Coello es venezolana y chilena; su formación está vinculada al Diseño 

y la Animación. En 2016, participó del programa Andimation organizado 

por The Animation Workshop, en Dinamarca. Fabián Flores, productor 

y guionista de Flavor Quest, proviene del mundo del cine. Juntos son 

Rayo Púrpura, estudio creativo que busca hacer contenido original para 

Animación, Editorial y Audiovisual. “Flavor Quest” es su primer proyecto de 

serie animada. El año 2020 obtuvieron el Fondo del Libro para su primera 

novela gráfica llamada “Hallaca”, un proyecto que habla de inmigración a 

través de los sabores locales.

Desafíos a corto y mediano plazo

En el corto plazo, esperan conectarse con posibles estudios de animación 

que estén interesados en ser parte de la producción de la serie, así 

como también a llevar el proyecto a diferentes fondos internacionales 

de coproducción. En un plazo más extendido, desean ingresar el 

proyecto a los circuitos internacionales, esperando llamar la atención 

de diferentes distribuidores o emisores, que sirvan de vehículos para la 

internacionalización de la serie.
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En un año totalmente diferente a lo acostumbrado y pese a los abruptos cambios en nuestra forma de vivir, el mundo de la animación 
sigue girando, nuestra industria no se detiene. Algunas producciones chilenas terminadas dan cuenta de esto, recorriendo el mundo en 
festivales, cosechando éxitos y reconocimientos. Repasamos la ruta de cinco proyectos en tiempos de pandemia.

“Nahuel es un film que se convierte en un hito para la animación en 

Chile, porque es una película con calidad técnica y artística que no 

se había visto antes en el país. Una extensa red de coproducción que 

trabajó en equipo, más de 200 personas. Hace muchos años que 

no teníamos una película animada de estas características en Chile, 

con elementos locales que han sido un plus en las exhibiciones en 

festivales. Esperamos que este sea solo el primero de muchos films por 

venir de Carburadores, y porqué no, de toda la industria audiovisual de 

Latinoamérica".

Nahuel y 
el libro mágico

Germán Acuña
Director

Formato:  Largometraje

Productora:  Carburadores TV

Duración:  98 min

Público objetivo:  Familiar

Equipo

Idea original:  Juan Pablo Sepúlveda

Guion:  Juan Pablo Sepúlveda y Germán Acuña

Dirección:  Germán Acuña

Dirección de animación:  Enrique Ocampo

Música:  Felicia Morales y Cristobal Carvajal

“Petit es un preescolar bastante especial porque, recogiendo el 

espíritu del trabajo de Isol, habla de la cotidianidad de los niños con 

humor agudo y desde la perspectiva de un niño. Creo que esta es la 

razón porque la serie ha establecido un fuerte vínculo con su público y 

podría llegar a ser exitosa comercialmente”.

Petit

Bernardita
Ojeda
Directora

Formato:  Serie

Productora:  Pájaro

Duración:  2 temporadas (39 capítulos)

Público objetivo:  Infantil

Distribuidor:  Dandelooo (Francia)

Equipo

Idea original:  Isol Misenta

Guion:  Fernando Salem

Dirección:  Bernardita Ojeda

Dirección de animación:  Simón Ramírez

Música:  Gustavo Pomeranec

La ruta de la animación en 
tiempos de   pandemia 
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“Magic Dream, realizada en el periplo 

de vida 2013-2018, es un absurdo en los 

tiempos del cólera. Algo asustada se 

encuentra la criatura animada, como ese 

personaje en medio del desierto, que cité. 

Jamás volveré a pintar 5000 cuadros, 

solo. En medio de una contingencia 

por vencer, triunfar, sobrepasar, ansiar 

y ganar insisto en que el envase, bulto 

o mercadeo, muchas veces supera a la 

obra. Sin embargo, también es necesaria 

la exhibición y el reconocimiento de una 

obra o de un artista, antes de que marchite 

y desaparezca. Es mi homenaje corpóreo 

para Ulrich Welss, amado papá”.

Magic 
Dream

Tomás Welss
Director

Formato:  Cortometraje

Productora:  Paraíso Films

Duración:  11 min

Público objetivo:  Adultos

Equipo

Guion:  Tomás Welss

Dirección:  Ignacio Hernández

Dirección de animación:  Tomás Welss

Música:  Miguel Miranda

“Dirigir este cortometraje fue una gran 

experiencia y todo un desafío. Adaptar un 

libro a un corto de 11 minutos requiere de 

mucha imaginación y poder de síntesis. 

Fundamental era no perder el concepto 

central de la historia y comunicar la 

esencia de ésta. También, me encantaron 

los mensajes que tiene la historia 

sobre la perseverancia, el esfuerzo, el 

respeto a la familia y a la educación. En 

momentos cruciales de nuestras vidas, 

estas enseñanzas nos ayudan y apoyan 

a superar estos momentos complejos. 

Hacer un corto en 3D es complejo, pese 

a esto el equipo logró coordinarse y 

lograr un excelente resultado en tiempo 

relativamente ajustado. 

El niño 
y la 
montaña
Santiago Aguilera
Director

Formato:  Animación 3D

Productora:  Poston Animation Studio

Duración:  11 min, 23 seg

Público objetivo:  Familiar

Equipo

Idea original:  Hernán Leal

Guion:  Pablo Aguirre, Santiago Aguilera, 

Kylie Trupp, Gabriel Monreal, Paulette Lecaros 

y Aarón Navia Campos.

Dirección:  Santiago Aguilera 

y Gabriel Monreal

Dirección de animación:  Sebastián Pagueguy

Música:  Miranda y Tobar

“¿Qué consecuencias tienen nuestros actos 

en los otros animales y en el mundo vegetal? 

Extrañas criaturas busca despertar en niños 

y adultos la empatía por otras especies y 

cuestionar la posición del ser humano en el 

planeta. Es, también, un intento por hacer 

un cortometraje animado que sea al mismo 

tiempo educativo y experimental, tierno y 

salvaje, como si estuviera filmado por conejos 

y osos”.

Cristobal
León
Director

Formato:  Stop-Motion, Rotoscopía

Productora:  Diluvio / Globo Rojo

Duración:  15 min, 20 seg

Público objetivo:  Infantil (con una 

dimensión disfrutable por el público adulto)

Equipo

Idea original:  Cristina Sitja 

Guion:  Cristóbal León y Cristina Sitja

Dirección:  Cristóbal León y Cristina Sitja

Dirección de animación:  Cristóbal León y 

Cristina Sitja

Música:  Diego Lorenzini

Extrañas 
Criaturas
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Nahuel y el Libro Mágico
Premios:

• Festival Internacional de Animación - Chilemonos. Chile, 2020: Mejor largometraje latinoamericano.

• Tokyo Anime Award Festival. Japón, 2021: Excellence Award.

Selecciones / Nominaciones:

• Nominada a los Premios Quirino 2021, en 2 categorías: Mejor Largometraje de Animación 

Iberoamericano y Mejor Diseño de Animación de Obra de Animación Iberoamericana.

• Festival d'Annecy. Francia, 2020: Competencia oficial.

• Schlingel international Film Festival. Alemania, 2020: Selección oficial.

• New York International Children 's Film Festival. Estados Unidos, 2021: Selección oficial.

• Toronto Animation Arts Festival International. Canadá, 2021: Selección oficial.

• Stockholm international Film Festival. Suecia, 2021: Selección oficial.

Magic Dream
Premios:

• Magikal Charm Experimental Video & 

Film Festival. Estados Unidos.

• Calcutta International Cult Film 

Festival. India.

• Cult Critic Movie Awards. India.

• Los Angeles Motion Picture Festival. 

Estados Unidos: Best Animation

• Redwood Film Festival. 

• Indie Shorts Awards Buenos Aires. 

Argentina.

• Feedback Animation Film & 

Screenplay Festival, 2020 - Toronto. 

Canadá.

• Rome International Movie Awards, 

2020: Best Animation.

Selecciones / Nominaciones:

• 19º Festival Internacional de Cine de 

Lebu. Chile.

•  8º Festival Internacional de 

Animación Chilemonos. Chile.

• 13º Festival de Cine Polo Sur 

Latinoamericano. Chile.

• SANFIC 14. Chile.

• Madrid Arthouse Film Festival. España.

• Anatolia International Film Festival. 

Turquía.

• Only The Best Film Awards. Estados 

Unidos, entre otros.

Extrañas Criaturas
Premios:

• Festival SANFIC. Chile: Competencia “Talento 

Nacional”. 

• Festival Latinoamerikanische Filmtage. Alemania: 

Competencia “Eine Welt”.

Selecciones / Nominaciones:

• Fantasia International Film Festival. Canadá.

• FID Marseille. Francia.

• Turku Animated Film Festival. Finlandia.

• ANIMARIO. España.

• 60th Thessaloniki International Film Festival. Grecia.

• Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. 

Argentina.
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Petit
Premios:

• Premio Quirino a la Mejor Serie Iberoamericana 2021.

• Festival Internacional de Animación - Chilemonos. Chile, 2018:  

Primer lugar, categoría “Mejor serie animada latinoamericana”.

• Festival Bit Bang. Argentina, 2018: Mejor serie animada latinoamericana. 

• Premios ATVC. Argentina, 2018: Categoría Infantil.

• Prix Jeunesse Iberoamericano. Brasil ,2019: Categoría pre-escolar.

• Divercine. Uruguay, 2020: Mejor Producción Iberoamericana.

Selecciones / Nominaciones:

• Festival d'Annecy. Francia, 2019: Selección Oficial “Serie animada de televisión”.

• Emmy Kids Awards. 2020: Finalista “Mejor serie para público preescolar”.

El niño y la montaña
Premios:

• WILDsound Writing and Short Film Festival. Canadá: “Best Animated Character”.

• Social Film Festival. Estados Unidos: “Best Family Kids” y “Best Short Animation”.

• Two Roads International Film Festival. Estados Unidos: “Best Animation Short Film”.

• Night Of The Short Film. Bélgica: “Best Animation Short”.

• NYAFA. Estados Unidos: “Best Animation 3D Film”.

• Betina Film festival. Croacia: “Best Short Animated”

Selecciones:

• Cartoon Club International Panorama. Italia.

• 4th Chaniartoon. Grecia.

• PSIAF. Estados Unidos.      

• Los Angeles Animation Festival. Estados 

Unidos.      

• Athens ANIMFEST. Grecia.

• Toronto Independent Animation Festival. 

Canadá.  

La ruta de la 
animación en 

tiempos de   
pandemia 
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Producción original de un 
estudio regional para toda 
la familia
Miguel, un pescador anciano y solitario, se entera que solo le queda una 

semana de existencia. Esta noticia provoca una explosión de vida y energía 

en él, impulsándolo a buscar a su antiguo y gran amor de adolescencia. 

Antes de emprender la búsqueda de Luciana, llega Sebastián (su hijo), el 

que se entera del pronto desenlace de su padre con quien lleva peleado, sin 

hablarse, por muchos años; Sebastián viene a buscar la paz con su padre y a 

presentarle a Julieta, su nieta, cuya existencia es desconocida por el hombre, 

hasta ese entonces.

Acompañado de su fiel amigo Cholo, emprende la búsqueda sumando a 

su nueva gran aliada: Julieta. Aunque Sebastián se opone a esta “ridícula” 

travesía, tendrá que aceptar la última decisión de su padre. 

Una simple búsqueda se transforma en un viaje monumental que recorre 

gran parte de Chile, siguiendo difusas pistas de un recuerdo.

¿Cómo surge la idea de Tata Miguel?

Los realizadores reflexionan que hablar sobre la tercera edad, tiene que ver 

con el reconectar los vínculos de la familia con sus abuelos, el descubrir y 

valorar las raíces de cada uno. 

Cuando escuchamos a un abuelo contar sus aventuras de juventud 

descubrimos un mundo increíble, lleno de aventuras fantásticas. Esta película 

invita a identificarse con 2 entretenidos y traviesos ancianos que se comportan 

como niños, dejando de lado todos sus miedos para cumplir su plan. 

Largometraje “Tata Miguel”

Una larga trayectoria haciendo 

animación tiene Tomás Montava, 

director del proyecto y fundador 

de Osobuco Animación, pequeño 

estudio ubicado en la localidad 

de Llolleo, 5ta región. Alejado 

de la vorágine de la capital, 

Llolleo Creativo se constituye 

para producir esta película el 

año 2018, pero con sueños de 

comenzar a producir en el futuro 

principalmente largometrajes con 

un tono de autor. 
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La animación permite crear ese mundo fantástico, dar una reflexión y hacer 

protagonista a un abuelo que está pronto a irse, y traspasar su forma de ver 

la vida a su nieta.

“Al hablar de la tercera edad, nos acerca de forma inmediata al tema de 

La Muerte... el naturalizar y presentar con sutileza este proceso que gran 

parte de los niños tendrán que enfrentar en algún momento de sus vidas. 

Esperamos poder crear esa reflexión y cuestionamiento en los espectadores 

de la relación con sus abuelos y las formas de vivir la vida”, señala Cecilia 

Baeriswyl, productora ejecutiva del proyecto. 

Tomás Montalva, relata: “El año 2006 escribí un capítulo de una serie llamada 

Cuchuflí, en donde un nieto fabricaba volantines con papel de diario que 

contenía las noticias del día. Lo elevaba muy alto, más allá de las nubes, 

para que su abuelo muerto pudiese leerlas. Entonces, la problemática de la 

muerte y las conexiones que persisten con los familiares que ya no están, 

las relaciones humanas, los vínculos de amor, la identidad que se transmite 

entre generaciones, son problemáticas muy presentes en las historias que 

me gusta escribir”.

La película “Tata Miguel” es una mezcla de experiencias personales, 

anécdotas, e historias fantásticas, divertidas e imaginarias que dan origen 

al viaje de un abuelo para concretar su sueño, que será interrumpido por el 

reencuentro con su familia.

¿Cómo se hace realidad Tata Miguel?

En el año 2019 postularon al Fondo Audiovisual para costear la pre-

producción. “Tata Miguel” es una película con un presupuesto acotado, 

pensada para financiarse en un 70% con los fondos que entrega el estado 

de Chile. “Si bien queremos desarrollar un proyecto ambicioso, sabemos que 

somos una productora nueva sin experiencia en el mercado de largometrajes. 

Por lo que su objetivo principal es llegar a puerto con una buena película”, 

explica Montalva.  

En este momento están cerrando la pre-producción, principalmente 

en correcciones finales de Animatic. Y, paralelamente, están buscando 

instancias para conseguir co-productores, y financiamiento para la siguiente 

etapa de producción. Las fechas de términos están ligadas al momento que 

puedan conseguir los recursos restantes, aunque en sus planes está como 

fecha de término el 2024. 

Su desafío es conseguir que en esta película se produzca el equilibrio 

perfecto entre el arte, la entretención, el negocio y la industria. Realizar una 

buena película con identidad cultural, que cautive a la audiencia con mensaje 

esperanzador, que permita formar equipos, talentos y conocimiento, pero 

que también sea un producto exportable a un mercado universal y que 

funcione económicamente para los productores y co-productores. Si logran 

todo lo anterior, podrán embarcarse en siguientes producciones. 
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Retrato animado 
de una época
“Estaba trabajando en el año 2015 con una persona que me contó que 

acababa de salir una novela gráfica que reflejaba la vida de su primo durante 

la dictadura (en Chile). Así que, al día siguiente, fui a la librería y me la 

compré. Fue amor a primera vista, y a pesar de que yo vengo del ámbito del 

documental, desde un primer momento pensé en ella como una película de 

animación”, relata José María González, director y guionista.

“Historias Clandestinas” es una película que utiliza la animación para la trama 

argumental del pasado, y el live action, para el presente. La animación ocupa 

tres cuartas partes de su duración total.

A la hora de hacer esta película ¿Cuál es su visión y cuál ha sido su desafío 

en términos técnicos? 

Desde un primer momento el equipo sabía que la película debía ser animada 

y la estética debía estar en sintonía con la novela gráfica en la que se inspiró; 

a medida que avanzaba el proyecto, se reafirmaba la idea de trabajar solo 

con blancos y negros: sin escala de grises. Los diferentes tonos serían dados 

por la densidad del achurado, que es otra de las características que tiene la 

novela, y que sus directores querían preservar para darle un carácter único. 

Para Ariel Rojas, creador de los dibujos de la novela, “tiene un estilo rusty y 

underground”.

“Desde el punto de vista técnico ha sido todo un desafío. En realidad, aún lo 

El film cuenta la historia de Ariel, un hombre 

de 50 años que tiene un hijo adolescente con 

el que le cuesta mucho comunicarse. Para 

intentar superar esa barrera utiliza la novela 

gráfica que él mismo creó, que habla de su 

vida durante la dictadura, y cómo ésta cambió 

radicalmente cuando sus padres decidieron 

esconder en su casa, por más de 10 años, a dos 

de las personas más buscadas por el régimen 

militar de Pinochet.

“Historias Clandestinas”

sigue siendo, porque no hemos terminado de definir de manera exacta cómo 

va a realizarse el proceso de la animación. El achurado ha sido un elemento 

que ha complicado bastante la puesta en práctica de lo que teníamos en 

mente. Aun así, estoy muy contento con el trabajo realizado por Niño Viejo. 

Ha habido un proceso importante de prueba y error para irnos acercando a la 

naturaleza tan especial de esa película”, comenta José María.
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A lo largo del proceso…

Durante los 5 años que llevan en el proyecto, dice el director, les ha pasado 

de todo, tanto a nivel personal como profesional. Como su equipo inicial 

venía del ámbito documental, en un principio la película estaba pensada 

como un documental de animación, es decir, Ariel (quien realmente es el 

creador de la novela gráfica) y su hijo adolescente serían los protagonistas, 

interpretándose a sí mismos en la trama argumental del presente.

"Sin embargo, ya han pasado 5 años desde su gestación, y aún quedan 

algunos más para que comience a grabarse esa parte. Para entonces, el 

adolescente que era su hijo ya habrá dejado de serlo. Así que abandonamos 

la idea original, para incluir a actores”, explica José María.

La productora a cargo del proyecto desde un inicio fue Cusicanqui Films & 

Media, cuya fundadora es Catalina Donoso. Desde entonces, se han ganado 

los fondos de desarrollo del CNCA y CORFO -en los años 2016 y 2017-, así 

como el de preproducción del CNCA, en el 2019. La etapa de pre-producción 

está concluída: “Ya tenemos el animatic listo, además del teaser, la carpeta de 

arte y todo lo necesario para afrontar la siguiente fase con plena confianza”, 

puntualiza González En este periodo se ha unido, también, la productora Niño 

viejo, el estudio de animación con el que a su vez trabajaron durante la fase de 

pre-producción. Era fundamental que alguien de la animación se sumara al 

proyecto, y la decisión de trabajar con Niño viejo entre todas las alternativas 

fue la primera opción; eran conocedores de su trayectoria profesional y su 

manejo de un tipo de animación desafiante y no tan convencional.

Actualmente están en búsqueda de una co-producción internacional. Son 

optimistas de que pueda materializarse en un tiempo relativamente corto 

porque la película siempre ha tenido una acogida excelente en todos los 

mercados en los que ha participado, entre los que se encuentran Cannes y Berlín.
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Mujeres pioneras 
que abren el camino 
“Primeras” es una serie animada antológica que -basándose en hechos 

reales- cuenta en cada capítulo la historia de una mujer de una época y un 

país diferente que al seguir su sueño se vuelve la primera en conseguir un 

logro específico en su rubro: desde las artes y el deporte, hasta la ciencia 

y los movimientos sociales. Cada una de estas historias se cuenta en un 

tono de comedia, pensada en un público familiar, y en un formato que toma 

elementos del documental, permitiéndole a las protagonistas, por ejemplo, 

hablar a cámara en “entrevistas” estilo confesionario, para así compartir sus 

ideas y sentimientos directamente al público.

Javi Risco, socia fundadora de Typpo Creative Lab, co-creadora y además 

guionista de “Primeras”, recuerda que la chispa inicial de la trama de la serie 

nació de manera fortuita y de manera casual, cuando descubrió la historia 

de Eloísa Díaz, la primera mujer en titularse como médico en Latinoamérica. 

“Cuando escuché su historia estaba en el oftalmólogo en un procedimiento 

tan invasivo que mi médico me contó su historia para relajarme, pero hizo 

todo lo contrario, porque no podía creer lo que estaba escuchando. La mujer 

hasta ese entonces desconocida, de la que me hablaban, fue la primera 

mujer que entró a estudiar a la facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile. ¡La misma a la que asistió mi mamá como joven estudiante becada 

en los 80! Y no solo eso, ella le había abierto las puertas a todas las chilenas 

“Primeras”

“Primeras” es una serie animada antológica 

que, basándose en hechos reales, cuenta en 

cada capítulo la historia de una mujer de una 

época y un país diferente que al seguir su 

sueño se vuelve la primera en conseguir un 

logro específico en su rubro.

para que pudiéramos acceder a la educación superior. Sin embargo, 

sorprendentemente y preguntando por todos lados, nadie sabía su nombre”, 

recuerda Risco.

Entonces, Javi Risco y amigas, que eventualmente serían las co-creadoras de 

la idea, junto a Bambú Orellana , reflexionaron: “Si hay una Eloísa, hay MÁS 

en el continente y en el mundo y seguro, HOY. Así comenzamos a buscar más 

historias de mujeres desconocidas alrededor del mundo entero y le dimos al 

proyecto su forma actual de serie antológica”.

Luego, todo comenzó a configurarse para la puesta en marcha de la 

producción de “Primeras”. En Chile, ganaron los fondos del CAIA y de CORFO 



para el desarrollo de la serie, y luego, ganaron 

el fondo CNTV para la producción, el 2019. 

Sin embargo, aún buscan coproductores 

y/o plataformas internacionales con quienes 

asociarse para completar el presupuesto 

requerido, por lo que han participado en 

distintos pitches.

“Una de las cosas más bonitas que hemos 

vivido es que al mostrar o pitchear el 

proyecto a diferentes agentes o productoras 

en Latinoamérica como el mundo, es que 

todos tienen alguna anécdota que contar de 

alguna ´Primera´ que conocen en sus países 

o comunidades. Hay algo en esto que nos 

conecta a todos, como si todos conocieran a 

una, que recuerdan o admiran y que está ahí 

en la mente colectiva”, cuenta Risco. 

En paralelo al proceso de investigación, 

han podido hablar con algunas ´primeras´; 

recuerdan a la más emblemática: Carmen 

Moral, la primera directora de orquesta de 

Latinoamérica, “y que cuya manera de contar 

los sucesos de su vida, hablar de sus sueños 

es simplemente uno de los privilegios más 

grandes de mi vida. No creo que alguna vez 

vaya a olvidar como alguien muy humilde 

pero, al mismo tiempo, tan segura de sí 

misma, te cuenta cómo es que llegó adonde 

quería llegar. Era imposible que no llegara a 

ese lugar”, dice Bernardita Ojeda.

Si bien la casa productora de Primeras es 

Typpo, la idea original nace del trabajo 

colaborativo con amigas y colegas: Michelle 

Redon, Bárbara Salinas y Catalina Fontecilla. 

Y eso ha sido Primeras desde sus inicios, el 

ahínco de ver mujeres en pantalla y trabajar 

con realizadoras. Bernardita Ojeda, directora 

de Pájaro, es una primera en sí misma, 

porque fue la ´primera´ en dirigir una serie 

animada en Chile.

Así es como Typpo trabajó con Pájaro en 

el desarrollo de la serie, ellos entregando 

originalidad, belleza y un entendimiento 

profundo del concepto. Hoy por hoy, en 

la etapa de pre-producción, Pájaro está 

encargado del desarrollo de arte de Primeras. 

Datos de la productora

Typpo Creative Lab fue fundada el año 

2017 por Javi Risco junto a su socio Bambú 

Orellana. Javi venía saliendo de un Master in 

the Arts de escritura de series, en Alemania, 

y Bambú ya llevaba unos 10 años trabajando 

en desarrollar contenido para animación. 

Eloísa Díaz, 

la primera mujer 

en titularse 

como médico en 

Latinoamérica.
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Viaje al centro de la idea 
“Zander” es una serie animada en stop-motion que promueve el pensamiento 

crítico en niñas y niños entre 6 y 10 años. Presenta una serie de aventuras en 

donde la pregunta gatilla la acción y los viajes que viven los personajes. “No 

es una serie que busque enseñar filosofía, pero sí hay distintas corrientes de 

pensamiento representadas a través de los personajes según la temática del 

capítulo”, explica Stephania Malacchini, una de las creadoras.

La idea central del guión nace de Stefania Malacchini y María Luisa Furche, el 

2015, después de que conocieran a un chico brillante con el que trabajaron en 

unos talleres de apreciación estética. Alexander (Zander) tenía en ese tiempo 

alrededor de 7 años, y fue una inspiración para la serie por su capacidad de 

preguntarse cosas sobre el mundo que lo rodea y no tener miedo a explorar 

las respuestas.

“La serie busca potenciar el gusto por la pregunta, sin importar llegar a una 

respuesta correcta o conclusión. Ese proceso en la infancia es muy nutritivo 

para generar un pensamiento autónomo y crítico, algo que como equipo nos 

importa mucho, sobre todo en estos tiempos”, explica Kike Ortega, director 

de “Zander”, quien además añade que “en estos tiempos de hiperconexión, 

la serie puede representar un bálsamo para los niños que están expuestos a 

contenidos más de adultos, como teleseries dramáticas o la Doctora Polo”..

Antes de comenzar el proyecto, sus creadoras Malu, Stefi y Kike Ortega (el 

Zander

director), ganaron el fondo de CORFO para el desarrollo y teaser de la serie. 

Luego se unió al equipo la productora Tres Tercios, y ocuparon esos insumos 

para postular al CNTV, fondo que ganaron y que se convirtió en el principal 

financiamiento del proyecto. Finalmente, se sumó Señal Colombia como 

coproductor, lo que les ayudó a completar el presupuesto y palear un poco 

lo que implicó la pandemia.

Tres Tercios fue fundada por 4 amigos: Jeremy Hatcher, Simón Vargas, Allan 

Bortnic y Pablo Arias. Llevan alrededor de 10 años trabajando juntos y han 

hecho diversas producciones, en distintos formatos y géneros, destacando 

las series documentales para TV “Por la razón y la Ciencia” y “Kulmapu”, y el 

largometraje live action “Sobre los muertos” (OndaMedia). Zander es su primer 

gran proyecto de animación en stop-motion, por lo que se apoyaron en un 

equipo con vasta experiencia. Muchos de ellos, trabajaron en la serie “Puerto 

Papel”, de Zumbástico; el mismo Kike, director de “Zander”, dirigió algunos 

capítulos de la 2da temporada, y ha dedicado su carrera al stop-motion. 

“El principal desafío en comparación al live action, creo, es entender y 

sopesar lo largo del proceso. La cantidad de segundos que puedes hacer en 

una jornada live action es harto más que en el stopmotion. Lograr mantener 

la calidad y el entusiasmo por tanto tiempo es muy complejo”, reflexiona 

Stephania Malacchini. 



21C H I L E A N  A N I M AT I O N  |  2 02 1

Animación en tiempos de cuarentena

La abrupta cuarentena los obligó a rearmar el modelo de producción para 

poder terminar la serie, ya que el stop-motion no se puede hacer a distancia 

y requiere de mucha gente. “Tuvimos que implementar todo el protocolo 

sanitario para operar en este contexto. También, con la reducción de aforos, 

tuvimos que cumplir varias funciones e ingeniarnosla con lo que había y los 

que estábamos. Yo, por ejemplo, que soy pésimo para las manualidades, tuve 

que hacerle las mangas a la camisa de un personaje. El equipo de animación, 

por su lado, inventaba unos mecanismos increíbles para poder lograr 

todos los planos y tiros de cámara a pesar del espacio reducido que había”, 

recuerda Arias.

“También, tuvimos que mudar los estudios desde la Estación Mapocho a 

nuestra oficina, que es bastante más pequeña. Ahí, con los aforos reducidos, 

tuvimos que ser creativos para que la serie no perdiera calidad. Por ejemplo, 

la directora de fotografía manipulaba el computador desde su casa y le daba 

instrucciones al animador o a quien estuviera ´seteando´ el plano, para que 

le moviera un foco o le tamizara una luz. Sin el apoyo y la entrega de todo el 

equipo habría sido imposible, y lo estamos logrando”, concluye Malacchini.

La serie actualmente se encuentra en etapa de producción de sus últimos 

capítulos y sus creadores estiman que debiera estar todo listo para julio del 

2021. Pablo Arias declara que “aún no tenemos fecha oficial, pero el segundo 

semestre debería estrenarse tanto en Chile (TVN) como en Colombia. 

Obviamente, queremos que la serie se vea lo más posible, en todos los 

territorios que pueda. Así que estamos en constante búsqueda de nuevas 

plataformas para emitirla”.

Mila y Leo, dos chicas tan 

diferentes como geniales, 

crean en su taller secreto 

a Zander, un niño robot. 

Cuando Zander despierta, 

está lleno de preguntas 

sobre lo que significa estar 

vivo. Las amigas, tratando de 

responderlas, se embarcan con 

él en fantásticos viajes a través 

de curiosos y extraordinarios 

mundos imaginarios.
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La apuesta infantil 
de Lunes  
De una conversación entre Santiago O’Ryan (guionista) y Ricardo 

Villavicencio (director) nace el impulso de crear la serie Raffi en el año 2015. 

“En ese momento él estaba realizando un video musical animado para una 

banda, y ahí aparecía su perro "Raffi", que yo ya conocía. Es un perro muy 

gracioso, de raza pomerania... son de esos perros chicos que uno se para en 

la calle a verlos, parecen dibujos animados. Lo vi y le dije ¡tenemos que hacer 

una serie con tu perro!”, recuerda Santiago O’Ryan.

¿Por qué Lunes apuesta por contenido infantil cuando su fuerte es el 

contenido dirigido a adultos?

“Las ideas no tienen una edad determinada antes de ser creadas, esa no 

es nuestra forma de acercarnos a un proyecto, ya que la mayor parte de 

nuestros proyectos provienen de nosotros como estudio creativo. Éstas van 

evolucionando, cambiando, tal como los intereses de cada uno de nosotros en 

algún momento determinado de nuestras vidas; finalmente son ideas, y estas 

no parten de la base de un focus group o dirigidos a un público específico. 

Paralelamente a "Raffi", estamos en la post producción de un cortometraje 

de animación para adultos llamado "Hermanos Casablanca", así que para 

nosotros es natural trabajar ideas para públicos diferentes”, contesta Santiago.

De la idea a la Pantalla 

Ya con el proyecto en el tintero y con las ansias de lograr los fondos 

Raffi

Raffi, una serie para público 

infantil, trata de un perro 

curioso e hiperactivo, y Ema (6), 

una aventurera de gran corazón. 

Viven en una granja en medio 

de la ciudad, e intentarán ser los 

mejores granjeros del universo, 

como su mamá, siempre y 

cuando no los detenga alguna 

aventura o el exquisito pie de 

manzana de su papá.
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necesarios para ponerlo en marcha, 

Santiago y Ricardo armaron la “biblia”, 

desarrollaron la historia, personajes y el 

mundo de Raffi. Desde hace un tiempo 

ellos trabajaban como dupla, así que 

la parte creativa y los roles se dieron 

naturalmente, al igual que las ideas. 

En el año 2018 fueron seleccionados 

para el pitch "Animation du Monde" 

de Annecy, con otro proyecto de serie 

llamado "Tom, el guardabosques". "En 

ese sentido, tenemos una forma de 

trabajo consolidada pero que siempre 

nos da sorpresas”, indica O’Ryan. 

En la ruta de lograr financiar la 

serie, “luego postulamos al (fondo 

gubernamental) Corfo Desarrollo, que 

para nosotros es una herramienta 

fundamental pero que lamentablemente 

los últimos años ha decaído en cuanto 

a presupuesto. Este fondo le permitió 

al proyecto dar el salto de calidad que 

necesitaba; creamos un piloto, guiones 

y una biblia más completa... eso fue por 

el 2015”, señala O’Ryan. 

Con el tiempo, el proyecto fue mejorando más y más, lo que le permitió 

adjudicarse el fondo del CNTV, para así entrar finalmente en producción.

“Raffi” es una coproducción entre la productora Lunes, que más que una 

productora de animación se define como un estudio creativo, con más de 

11 años de experiencia en la creación de proyectos animados originales. Sus 

integrantes fundadores y guionistas son José Navarro, Jorge Campusano 

y Santiago O’Ryan. Y, por otro lado, está Villavicencio Studio -con base en 

Nueva York- que es la productora de Ricardo Villavicencio: el dueño del 

perro pomerania Raffi; él es un artista/diseñador con una larga trayectoria 

en el desarrollo visual y gráfico de diferentes tipos de proyectos, tanto 

independientes como comerciales.

“Raffi” hoy se encuentra en la mitad de la producción (en varias etapas 

simultáneas): algunos episodios están entrando a Sonido, otros a Post de 

Imagen y algunos en la Grabación de las voces finales. “Esperamos terminar 

a comienzos del próximo año. Tenemos muchas ganas de comenzar a 

mostrar el trabajo que hemos desarrollado durante todos estos años, 

pero por experiencia sabemos que primero tenemos que concentrarnos 

en lo que estamos haciendo, y ya llegará el momento de hablar del resto. 

Incluso queremos traer a Raffi, el perro de Ricardo, al estreno” (ríe) O’Ryan, 

quien, además, adelanta que pronto lanzarán un teaser para que la gente 

conozca más de Raffi y desde ya comience a cautivar la atención de sus 

espectadores.
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Una misión en tiempos 
difíciles 
Luego del exitoso recorrido del cortometraje “Waldo’s Dream” de la 

productora Lunes, el mismo equipo prepara el estreno de su siguiente 

cortometraje en animación 2D: “Hermanos Casablanca”, una historia que 

habla sobre las dos formas para enfrentar el dolor, la venganza o el perdón.

Todo comenzó hace unos 12 años, siendo este cortometraje uno de los 

primeros proyectos de Lunes. Por diferentes motivos, quedó congelado, sin 

embargo, su equipo veía en la trama la transmisión de mensajes importantes 

junto con una historia que funcionaba muy bien para el formato cortometraje. 

“Era algo distinto a lo que se hacía hasta el minuto en animación. Incluso, 

pensamos muchas veces en hacerlo live action. Hermanos Casablanca podría 

haberse filmado perfectamente”, nos cuenta José Navarro, co-director junto 

con Santiago O´Ryan.

“Nos parecía que con esta historia se podía hablar sobre la dictadura en Chile 

a un nivel humano. Hacer una revisión más íntima de los distintos personajes 

que participaron de esta época, desde ambas facciones”, explica Navarro.

Con alrededor de once años de existencia, Lunes, está conformada por 

3 guionistas: Jorge Campusano, Santiago O’Ryan y José Navarro; es una 

productora especialista en la creación y desarrollo de contenido original. 

Como equipo, declaran que lo que más les gusta es el desarrollo de proyectos 

para distintos públicos, formatos y técnicas, a pesar de llevar a cuestas 

Hermanos Casablanca

La historia de “Hermanos 

Casablanca” trata de 2 hermanos, 

Gabriel y Antonio, buzos 

pescadores del sur de Chile en 

época de dictadura, quienes tienen 

que buscar el cuerpo del hijo de un 

militar perdido en altamar a cambio 

de información acerca del paradero 

de su hermana, una detenida 

desaparecida por el régimen militar.



25C H I L E A N  A N I M AT I O N  |  2 02 1

éxitos como la serie y largometraje “Homeless”, y los cortometrajes “Waldo's 

dream” y “Asilo esperanza”.

Con “Hermanos Casablanca” ganaron el Fondo Audiovisual,  lo que les 

permitió cubrir la etapa de pre-producción y realizar el montaje. En el proceso, 

colaboraron con la productora argentina Rudo, estudio que se ha vuelto un 

referente dentro de la producción animada en Argentina. Quisieron encontrar 

una estética que fuera coherente con el público al cual querían hablarle y que, 

a su vez, tuviera un estilo propio. “Hicimos un muy buen trabajo con Rudo, 

ellos tenían la experiencia y la destreza para expresar visualmente lo que 

queríamos lograr con Hermanos Casablanca. Ellos hicieron la producción de 

animación del corto mientras que la pre-producción, producción ejecutiva y 

dirección del proyecto se hicieron en Chile, en nuestro estudio”, explica José 

Navarro, quien al ser preguntado sobre alguna anécdota que haya surgido 

al producir en tiempos de COVID-19, comenta: “Afortunadamente, supimos 

sobrellevar la pandemia sin problemas. La animación tiene la ventaja de 

poder realizarse de manera remota, y aunque hay momentos del proceso 

donde la presencialidad es fundamental, la tecnología ayuda bastante para 

suplir esa condición. Eso sí, quedaron pendientes los bifes de chorizo con 

nuestros amigos trasandinos, aún no existe tecnología que reemplace eso”.   

En la actualidad buscan financiamiento para la post-producción y 

distribuidores. Su deseo es terminar el cortometraje a finales del 2021, para 

comenzar su recorrido por festivales de animación y también, de ficción. 

“Realizamos este tipo de proyectos simplemente por el amor que tenemos 

por contar historias. Por eso, queremos que esta historia sea vista por mucha 

gente y, ojalá, termine alojada en alguna plataforma digital”, finaliza Navarro.
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Wow Lisa: Una serie sobre 
la infinita capacidad de 
asombro de las niñas y niños
“Wow Lisa” es una serie infantil de 26 episodios que mezcla 3D y stop-motion. 

La idea del guión se inspira en lo que nos gustaba hacer cuando niños. La 

directora y creadora de la serie: María Elisa Soto-Aguilar, recuerda que a 

los 4 ó 5 años -por alguna razón- coleccionaba bolsitas pequeñas “como de 

cordonería”, esas que generalmente tienen un patrón estampado, pero a la 

vez, siguen siendo sencillas.

Como equipo creativo analizaron su entorno, y notaron un lugar común: 

Muchas personas, hombres y mujeres, en algún momento de sus vidas 

tuvieron algún tipo de colección (sin que ésta fuera necesariamente algo 

importante o significativo). La mayoría de las personas tienen ese deseo de 

juntar, recolectar y atesorar algo, característica que también observaron en 

sus hijos, los que tenían colecciones de piedritas, envoltorios de dulces, etc. 

Entonces, quisieron explorar la capacidad de asombro de los niños, cualidad 

tan propia de la infancia que, generalmente, se va perdiendo  a medida que 

se crece; los niños todavía ven el mundo que los rodea como algo nuevo y 

lleno de posibilidades. Luego, unieron ese concepto con una temática que 

desde hace tiempo querían desarrollar: la sustentabilidad, a través de áreas 

Lo nuevo del estudio PunkRobot

como el reciclaje y la reutilización. Fue así como llegaron al concepto de la 

serie, que ganó el Fondo de fomento CNTV, año 2020.

“Wow Lisa” es una serie creada por la productora Punkrobot, un estudio de 

animación con sede en Santiago de Chile, creado por Antonia Herrera, Gabriel 

Osorio, María Elisa Soto-Aguilar y Patricio Escala. Desde 2008, y gracias a un 

gran equipo humano y multidisciplinario, han desarrollado proyectos de alto 

impacto visual para Televisión, Publicidad y Cine, entre los que destacan las 

series preescolares “Flipos” (2010), “Las aventuras de Muelín y Perlita” (2013), 

el cortometraje animado “Historia de un oso” (2014), ganador del primer 

Premio Oscar de Animación en América Latina, y la serie preescolar “Guitarra 

y Tambor”. Su objetivo es crear, producir e internacionalizar contenidos 

animados únicos que contribuyan a la sociedad, especialmente, a la niñez.

¿Realizar una serie en pandemia? Todo un desafío

El trailer de 1 minuto, con el cual postularon al fondo del CNTV, fue el último 

proyecto que realizaron en su oficina antes de iniciar la cuarentena. Tuvieron 

que dejar los escenarios y el desorden de la producción tal cual; según sus 

palabras: todo eso ahora está lleno de polvo. 
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“Wow Lisa” es una serie infantil de 26 

episodios que mezcla 3D y stop-motion. 

La idea del guión se inspira en lo que nos 

gustaba hacer cuando niños.

Las maquetas para el trailer fueron hechas por las mismas directoras. Para 

ellas fue todo un desafío volver a trabajar con las manos, pegamentos, 

maderas y millones de materiales más.

“Fue como volver a la universidad. Tuvimos que pedirle consejos a nuestros 

amigos del mundo del stop-motion, porque era mucha información nueva”, 

(ríe)... “Pero, fue algo muy entretenido y gratificante, ¡nos encantó!.. Cuando 

empezamos a desarrollar el concepto les pedimos a todos los del equipo 

que llevaran a la oficina la colección que tuvieran. Llegaron boletos de 

micro, cámaras antiguas, etiquetas de ropa, etc. y la más sorprendente: una 

colección de cráneos de animales! Jajaja”, cuenta María Elisa Soto-Aguilar co-

creadora y directora de la serie.

Con “Wow Lisa”  por primera vez van a hacer una mezcla entre 3D y 

stop-motion; trabajarán con fondos reales de maqueta, para luego montar 

digitalmente los personajes hechos en 3D. 

¿Qué harán con las maquetas si continuamos en cuarentena? “Es un 

problema que esperamos se vaya solucionando cuando lleguemos a la etapa 

de producción”, reflexionan las directoras de la serie.

Ahora, después de haber ganado los fondos, recién inician la pre producción, 

cerrando diseños de personajes y partiendo con los guiones. Al terminar la 

serie, esperan que ésta llegue a la mayor cantidad posible de niños.
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Un irónico viaje en 
el tiempo
Tras el largo y exitoso recorrido del largometraje “La Casa Lobo”, ganador de 

premios en Annecy, La Habana, Quirino, entre otros, y considerado en varias 

listas populares como una de las mejores películas de animación del 2019, 

la dupla de directores Cristobal León y Joaquín Cociña, alista detalles de su 

nuevo trabajo, el cortometraje: “Los Huesos”.

A partir de los fondos obtenidos del Ministerio de las Culturas, las Artes y 

el Patrimonio de Chile, el apoyo del NUMU (Nuevo Museo de Santiago) y 

un aporte del productor ejecutivo Adam Butterfield, comienza a gestarse 

“Los Huesos”, cortometraje que da continuidad al particular estilo visual 

y narrativo de esta dupla de artistas, y que hoy se encuentra en post 

producción. Sus creadores proyectan tener un primer corte a finales del 

mes de mayo para que, posteriormente, sea musicalizado por el músico 

estadounidense Tim Fain (“Black Swan”, “Moonlight”).

Los Huesos

La trama se enmarca en el estallido social y político de octubre del 2019 

en Chile. “Nos pareció importante imaginar un corto que dialogara con la 

tradición oligárquica chilena, con los cimientos de la idea de los ricos contra 

los pobres, del país pensado e imaginado desde las clases dominantes. 

Quisimos hacer una ceremonia para reescribir la historia oligárquica 

chilena. Obviamente, es muy pretencioso pensar que esto sobreviva en el 

cortometraje, pero estaba en nuestras preocupaciones y aún lo está”, nos 

cuenta Joaquín Cociña, co-director junto a Cristóbal León.

El proyecto nace como  una ficción tratada como un documento histórico: 

los artistas imaginaron que aparece -en una excavación- una serie de 

cintas de película y pedazos de cuerpos momificados. El material fílmico 

encontrado resulta ser la primera película de animación stop-motion del 

mundo. Fechada en 1900, esta película fue producida en Chile algunos 
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La niña Constanza “Coni” Nordenflycht, madre 

de los hijos de Diego Portales, invoca a los 

cadáveres de Portales y Jaime Guzmán. Coni 

lleva a cabo, entonces, una ceremonia en donde 

les da vida a esos cadáveres, mientras trata de 

reescribir la historia oligárquica de Chile. 

años antes que las primeras animaciones europeas y norteamericanas 

conocidas hasta la fecha.

“El descubrimiento es revolucionario en varios sentidos: primero, Chile sería 

la cuna de la historia de la animación; segundo, la animación está hecha 

con fragmentos de cadáveres humanos, fragmentos de cuerpos reales de 

personas utilizados para animar, y tercero, la historia que se puede dilucidar 

de los fragmentos de película encontrados, resulta reveladora. La animación 

relata la visita, desde el futuro, que el llamado Jaime Guzmán le hace al 

ministro Diego Portales”, relata Cristóbal León. 

En la historia de Chile, Jaime Guzmán fue un político, abogado constitucionalista 

y académico chileno que ejerció como senador y colaborador -en asuntos 

jurídicos y políticos- de Augusto Pinochet, durante la dictadura militar de 

Chile.  Diego Portales fue un comerciante, militar y político chileno del partido 

conservador, una de las figuras fundamentales de la consolidación del Estado 

de Chile durante el siglo XIX.

Los cuerpos que aparecen en el cortometraje y que representan los cadáveres 

de Jaime Guzmán y Diego Portales están hechos en base a copias de 

fragmentos de los cuerpos de Cristóbal León, director; Lucas Engel, productor 

y Joaquín Cociña, director. La cabeza -y rostro- de Portales es una copia 

modificada de Cristóbal, y Joaquín es la base de la cabeza de Jaime Guzmán.

El proyecto está co-producido por Pista B y Diluvio, además de tener como 

productor ejecutivo al norteamericano Adam Butterfield. 

Diluvio es una productora que reúne los trabajos de Niles Atallah, Cristóbal 

León y Joaquín Cociña, centrada en sus propios proyectos (por ejemplo, los 

largometrajes “La Casa Lobo” y “Rey”) como un colectivo artístico y como 

prestadora de servicios audiovisuales centrados en proyectos de arte. 

Pista B es liderada por el productor Lucas Engel (“Tengo Miedo Torero”). 

Como productora, últimamente se ha enfocado en contenidos de comedia, 

como “Tiempos Mozos” y “Frente Fracasados”. Sin embargo, actualmente 

está ampliando su espectro de proyectos, al experimentar con distintos 

géneros y formatos.






