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Nahuel y el Libro Mágico
Marcando un hito en el cine animado latinoamericano
Hace muchos años que Chile no estrena un largometraje animado de factura propia en salas de cine. Hoy, afortunadamente, esto
está cambiando gracias a la apuesta de productoras como Carburadores, que han decidido dar el salto y apuntar su trabajo a la
pantalla grande. Conversamos con Germán Acuña, Director de “Nahuel y el Libro Mágico”, largometraje de animación 2D próximo
a ver la luz.

¿Cómo nace la idea de hacer un largometraje de animación?

Cuéntanos un poco sobre la historia, ¿de qué trata “Nahuel y el

Bueno en mi caso todo nace a partir de una inquietud personal,

Libro Mágico”?

desde muy joven he sido un consumidor de animación, comics,

Cuenta la historia de Nahuel, un chico de doce años con un

libros, videojuegos, música y en general de cualquier medio que nos

profundo miedo al mar, que vive junto a su padre en un pueblo

abra la puerta a otros mundos. Es en esa fascinación donde nace

de pescadores. La relación entre ambos es bastante fría y Nahuel

la pulsión de crear. Creo que desde siempre tuve la inquietud de

piensa que todo se debe a que su padre, un gran pescador, está

hacer algún tipo de obra significativa y el camino profesional que

decepcionado de él. Un día, al interior de una vieja casona, Nahuel

he forjado me llevó naturalmente a la posición de poder emprender
este proyecto. La idea de hacer un largometraje animado decanta
formalmente el año 2012, pero había estado rondando mi cabeza
por algún tiempo ya. Con mi socio Seba Ruz, habíamos formado la
productora hace ya unos cinco años y veníamos trabajando muy
fuerte en publicidad y otro tipo de proyectos como videoclips y
servicios para contenido televisivo. En ese momento me pareció

encuentra un misterioso libro de hechizos que parece ser la
solución a su problema, pero lo que el muchacho no sabe, es que el
libro es realmente mágico; y Kalku, un oscuro brujo, ahora está tras
él. Este es el comienzo de una aventura que lo llevará a enfrentar
sus más profundos miedos y, al mismo tiempo, entender qué hay
detrás de la difícil relación con su padre.

que ya habíamos formado un equipo artístico sólido y acumulado la

Esta es una película para público familiar que nos habla de los

suficiente experiencia como para aventurarnos con un proyecto de

miedos y de cuán importante es el apoyo emocional de nuestros

esta magnitud. Por supuesto ese fue solo el comienzo, nos esperaba

seres queridos para la superación de éstos. Para mí ha sido un

todo un camino por delante hasta el punto de efectivamente

objetivo desde el comienzo crear un film entretenido, que sea capaz

comenzar a producir.

de capturar la atención de padres e hijos por igual. Si bien esta es
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una historia que en su lectura más inmediata despliega elementos

A nivel técnico y artístico ha sido también un gran desafío, pero

de aventura y fantasía, en su interior habita un conflicto padre-hijo

es lo que hemos buscado, si bien es nuestro primer largometraje

que ofrece puntos de interés para ambas audiencias.

estamos muy satisfechos con el resultado obtenido hasta ahora

Hacer cine de animación es, sin duda, un desafío financiero,
técnico y artístico de gran envergadura, más aún desde una
región como Latinoamérica, que todavía se está desarrollando en
términos de industria. Cuéntanos sobre eso, ¿cómo ha sido para
ustedes?
Efectivamente comenzar a mover la máquina de producción en

equipo artístico que hemos logrado armar, no solo en Chile, ya que
estamos trabajando con profesionales de diversos países como
Perú, Brasil, Argentina, Colombia, España, Uruguay, México, Bolivia
e Italia; lo que ha significado además un gran aprendizaje en
términos de procesos de producción.

términos financieros fue uno de los desafíos más importantes

Háblanos un poco sobre el arte de la película, ¿cómo enfrentaron

para nosotros, afortunadamente hemos contado con el apoyo de

el desarrollo artístico?

diversos fondos y entes estatales en Chile que nos han permitido

El universo “Nahuel y el Libro Mágico” está inspirado en el

dar este primer paso: CNTV, CNCA, Corfo, Prochile y también con

archipiélago de Chiloé, un hermoso lugar al sur de Chile. Lo

algunos actores privados como las escuelas de animación de la

interesante de este lugar, más allá de su imponente belleza natural,

Universidad Mayor y UDLA. Si bien estamos operando con un

es el modo de vida de sus habitantes, el cual está muy relacionado

presupuesto más bien acotado comparado con los estándares

con la pesca y agricultura. Es un lugar que parece suspendido en

europeos, estamos trabajando muy duro para alcanzar un nivel

el tiempo, donde la mitología proveniente de los colonos europeos

artístico comparable. Por otro lado, también hemos entendido
que la coproducción es el camino a seguir; hoy el proyecto es una
coproducción Chile-Brasil (con Red Animation), lo que nos permitió
sumar no solo recursos sino también talentos y experiencia.
Antes que termine la producción esperamos sumar también a
Perú como país coproductor. Considero este punto de la mayor
relevancia para el desarrollo de la industria en Latinoamérica,
debemos seguir impulsando nuestros lazos de cooperación entre
los países para así poder aspirar a proyectos más ambiciosos cada
vez, al mismo tiempo que procuramos el traspaso de experiencia
entre productoras y profesionales. La coproducción es el camino
más efectivo hacia el desarrollo de la industria regional, y es
hacia donde debemos apuntar ya que tenemos un potencial como
mercado muy importante, con un idioma común en la mayor
parte de la región y un adn cultural muy compatible.

Esta es una película para público familiar
que nos habla de los miedos y de cuán
importante es el apoyo emocional de
nuestros seres queridos para la superación
de éstos. Para mí ha sido un objetivo desde
el comienzo crear un film entretenido,
que sea capaz de capturar la atención
de padres e hijos por igual.
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en la producción. Personalmente estoy muy contento con el
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A nivel técnico y artístico ha sido también un gran desafío, pero es lo que
hemos buscado, si bien es nuestro primer largometraje estamos muy
satisfechos con el resultado obtenido hasta ahora en la producción.
se fundió con la cultura indígena, dando paso a una increíble

propósito y a una sensibilidad. En nuestro caso, lo que intentamos

amalgama de gran imaginación y fantasía. Abundan las historias

representar es un universo con ciertos elementos rurales y de

de brujos, sirenas, curanderas, barcos fantasmas y un largo

naturaleza, por tanto el camino 2D en animación, y más bien

etcétera. Lo impresionante de todo esto, es que esta capa mitológica

pictórico en los backgrounds, nos parecía lo correcto. Se busca

está muy presente y viva hasta el día de hoy. Obviamente nuestra

otorgar una calidad artesanal al producto, que los dibujos salgan

producción rescata muchos de estos elementos sin comprometer

directamente de las manos de los artistas, sin mayor interfaz que

el carácter universal de la historia, no necesitas conocer estos

el lápiz. Es un camino difícil pero el resultado es puro y honesto,

antecedentes para ver el largometraje. Entonces a nivel artístico

y a mi parecer más duradero. Considero que en general los films

lo primero que realizamos fue un viaje de investigación con el

2D envejecen bastante mejor que los 3D, pero esa es una opinión

equipo de arte, estuvimos varios días recorriendo el archipiélago,

personal.

generando un banco fotográfico bastante extenso y detallado de
todos estos aspectos: vegetación, luz, arquitectura, clima, vehículos,
gente, comida, vestuarios, fauna, etc. Registro que luego sería
nuestra materia prima para el desarrollo de los concepts visuales
y de personajes que definirían el estilo. De este trabajo también
salió un set de pinceles digitales que creamos específicamente para
obtener ciertos resultados pictóricos.
Han decidido trabajar en técnica 2D, que hasta hace no mucho
tiempo era un arte en camino a la extinción. Hoy parece haber

Mencionaste la música, ¿qué tienen preparado para este ítem?
Estamos trabajando con una paleta de instrumentos acústicos
(principalmente piano y cuerdas), hay mucha madera apoyando
esta idea de lo artesanal, instrumentos que se interpretan
directamente con las manos, a pulso. Para la composición
invitamos a Felicia Morales, chelista y compositora chilena con
una sensibilidad bastante pop y contemplativa a la vez, que son dos
elementos que nos interesa explotar. En la producción musical está
Cristóbal Carvajal quien ha trabajado con bandas como Holden (Le

un renacimiento o revaloración de esta técnica.

Village Vert) y Gepe (Quemasucabeza).

Sí, para nosotros tiene que ver con un tema de la sensibilidad

Por último cuéntanos, ¿qué proyectos tienen preparados para el

estética que buscamos dotar al largometraje. Ya sabes, diferentes

futuro?

técnicas y estilos obedecen a diferentes ideas y sensaciones que

En este momento ya estamos trabajando en la preproducción de

buscas comunicar, pero también la decisión responde al dominio

un segundo largometraje, también 2D, ambientado en el Desierto

artístico propio del equipo realizador. Supongo que es comparable a

de Atacama en 1920, en plena época del ciclo de extracción salitrera

la elección de instrumentos por parte de un músico, obedece a un

en Chile. Con el nombre tentativo de “La Veta del Diablo”, se trata
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Lo que intentamos representar es un universo
con ciertos elementos rurales y de naturaleza,
por tanto el camino 2D en animación, y más bien
pictórico en los backgrounds, nos parecía lo
correcto. Se busca otorgar una calidad artesanal
al producto, que los dibujos salgan directamente
de las manos de los artistas, sin mayor interfaz
que el lápiz.
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sobre Mercedes, una humilde chica de 16 años que decide robarle al
dueño de la mina una misteriosa pieza de oro, con la esperanza de
usarla para negociar la vida de su hermano quien se ha metido en
problemas con el verdadero dueño del oro: el diablo. Es una historia
que nuevamente revisa algunos conceptos de aventura y fantasía,
pero esta vez en un setting que nos acerca un poco al western y
con protagonistas un poco más grandes en edad que nos permiten
empujar un poco más algunos elementos dramáticos y de acción.
Nuestro objetivo como productora es también más ambicioso,
queremos seguir subiendo el nivel artístico, técnico y narrativo, con
el horizonte de convertirnos en el referente del cine de animación
2D en Latinoamérica. //

Construyendo la leyenda
de Zeta & Ozz
La nueva serie animada producida en Chile para Cartoon Network
El año 2018 Cartoon Network cumplió
25 años en Latinoamérica y recién en
los últimos cinco se han empezado a
producir contenidos locales, entre los que
se incluyen tres series lineales brasileñas
y algunos cortos mexicanos y argentinos.
Es la primera vez que esta experiencia se
replica en Chile.
Se trata de “La Leyenda de Zeta &
Ozz”, una serie realizada en animación
2D “tradigital” que mezcla comedia
y aventura, y que cuenta la historia
de dos mejores amigos, un zorro
extremadamente egocéntrico y un oso
entusiasta e infantil, que comparten
un irreprimible deseo de transformar
todo en un desafío, ser idolatrados
y por sobre todo pasarla bien. Ellos
viajan a través del megacontinente de
Luna Dorada, tratando de mostrar que
son los mejores en todo y con el gran
objetivo de convertirse en leyenda, pero
inevitablemente siempre fallan.
Esta nueva propiedad, que en esta
primera etapa consiste en 10 microcortos
de 15 segundos y 10 cortos de 3 minutos,
está disponible en todas las distintas
plataformas de Cartoon Network,
incluyendo la programación lineal para
televisión, sus canales de Youtube y la
exitosa aplicación Cartoon Anything.
La serie, además de ser coproducida con
Cartoon Network LA, es una alianza entre
tres estudios chilenos que se han hecho
cargo cada uno de ellos de distintas
partes del proceso.
A cargo de la producción ejecutiva se
encuentra Punkrobot Studio, ganadores
del primer y único Óscar latinoamericano
en la categoría de Mejor Cortometraje
Animado, galardón que les fue entregado
por su corto “Historia de un Oso” en la
ceremonia número 88 de los premio de la
Academia, realizada el año 2016.

La serie, además de ser coproducida con Cartoon Network LA, es
una alianza entre tres estudios chilenos que se han hecho cargo cada
uno de ellos de distintas partes del proceso.

La dirección general del proyecto ha
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manera nos dio una perspectiva nueva
sobre la realización, donde pudimos
darle valor a la especialidad de cada
colaborador. En Chile los estudios aún
son más bien pequeños y los talentos
suelen estar disgregados, en este caso
suplimos en conjunto las necesidades
específicas de un proyecto algo más
ambicioso que el estándar local,
pensando en que la serie debiese
funcionar en un contexto internacional.
Un proyecto así requiere de buenas
historias, buen arte y animación, además
de una producción ejecutiva que supiera
llevar el proyecto al lugar que nos
interesa. Esto que en conjunto se
siente sólido, por separado nos
hubiese costado mucho más

estado en manos de Niño Viejo, estudio

conseguirlo.

especializado en animación 2D y cuyo
último cortometraje realizado en stop
motion, “Cantar con sentido: una
biografía de Violeta Parra”, fue el ganador
de los premios Quirino 2018 como mejor
obra iberoamericana de encargo.
Finalmente la idea original del proyecto,
la dirección creativa y la escritura de
guiones son un aporte de Typpo Creative
Lab, estudio local con amplia experiencia
prestando servicios de desarrollo de
contenidos y escritura de guiones para
todo tipo de formatos en Latinoamérica,
Asia y Europa.
¿Cómo comenzó este proyecto?
“Nos interesaba poder contar una
historia que jugara con los límites de
la irreverencia y de lo políticamente
incorrecto, pero que aún conservara un
foco adecuado para el público de 7 a 11
años de edad y que tuviera como pilar
fundamental la relación de amistad de
los personajes principales. ‘La Leyenda

El 2016 habíamos realizado un par de

propio Pato quien se interesó, y así Typpo

capítulos buscando el tono y estilo

y Punkrobot se asociaron para sacar

que imaginábamos, esto nos permitió

adelante esta idea.

anticipar muchos desafíos que se

Sin embargo, la experiencia previa de
Punkrobot Studio siempre estuvo ligada
a la animación 3D, por lo que juntos
decidieron integrar a un director con la
visión y las capacidades necesarias para
darle forma a una serie en animación 2D

de Zeta & Ozz’ es una serie provocadora

de calidad internacional. De este modo

pero con corazón y en ese sentido

se integra Leo Beltrán, de Niño Viejo, y

encontramos su hogar natural en Cartoon

en conjunto los tres estudios lograron

Network”, cuenta Bambú Orellana,

conseguir fondos estatales, tanto del

director creativo y guionista de la serie.

Consejo Nacional de la Cultura y Las

presentan en la producción. Ahora que
trabajamos esta primera temporada,
teníamos claro a qué nos enfrentábamos,
mejoramos la configuración del equipo y
el flujo de trabajo, para que los esfuerzos
se vieran en pantalla, aún nos queda por
mejorar, pero tuvimos la oportunidad
de pensar, no solo en el pipeline de
producción, sino que también en los
personajes y en el humor que transmiten
a través de la técnica. En ese sentido, el
equipo humano elegido para desarrollar

Artes como de CORFO, para la etapa de

la animación fue el músculo final que

desarrollo de la serie, dándole así una

selló con talento las ideas”, comenta Leo

forma completamente nueva al proyecto.

Beltrán, director general de la serie.

ser “La Leyenda de Zeta & Ozz”, le pidió

¿Cómo se conformó el equipo creativo?

El siguiente paso fue presentar el

ayuda a Pato Escala de Punkrobot Studio

“Si bien teníamos experiencia previa

proyecto en las Sesiones de Pitch de MIFA,

para buscar algún estudio internacional

realizando series con diferentes formatos

en el contexto del Festival Internacional

interesado en producir el proyecto. Lo

y públicos, trabajar en equipo de esta

de Cine de Animación de Annecy el año

Todo partió cuando el año 2012 Bambú
Orellana, con una idea original que sirvió
como puntapié inicial para lo que llegó a
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que Bambú nunca esperó es que fue el
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En Chile existe un gran talento creativo y artístico,
y hay muchas ansias por producir, lo que ha
impulsado el desarrollo de una industria que aún está
emergiendo pero que, con el apoyo necesario, está en
camino a consolidarse en el corto plazo.

2015, donde “La Leyenda de Zeta & Ozz” resultó
ganadora del premio Disney al mejor proyecto de
serie de TV.
Este premio fue fundamental para poner el
proyecto en el mapa, les abrió la puerta para
iniciar conversaciones con Cartoon Network
LA y finalmente el año 2017, en el contexto
de MIPJUNIOR, anunciaron su acuerdo de
coproducción para realizar estos primeros
capítulos.
¿Cómo se genera el vínculo con Cartoon Network
Latinoamérica para la coproducción del proyecto?
“En Chile existe un gran talento creativo y
artístico, y hay muchas ansias por producir, lo
que ha impulsado el desarrollo de una industria
que aún está emergiendo pero que, con el apoyo
necesario, está en camino a consolidarse en el
corto plazo. Creo que Cartoon Network ha visto el
potencial que hay en la región y está apostando por
los talentos locales para el desarrollo de nuevos
proyectos. En nuestro caso ha sido una experiencia
increíble porque se convirtieron en uno más del
equipo, apoyando creativamente y guiándonos
con la experiencia profesional que tienen. Este
apoyo ha sido de gran relevancia, no solo para el
proyecto sino que también para la industria de
la animación chilena en general”, comenta Pato
Escala, productor ejecutivo de la serie.
La serie, recién terminada luego de 7 meses
de producción, será estrenada en las distintas
plataformas de Cartoon Network, el segundo
semestre de 2018.
¿Qué depara el futuro para “La leyenda de Zeta
y Ozz”?
“Narrativamente hablando, ‘La Leyenda de Zeta &
Ozz’ es un proyecto que gracias a la configuración
de sus personajes y a lo amplio de su universo,
tiene el potencial de expandirse a al menos una
temporada completa de múltiples capítulos de
mayor duración. Al construirse las historias
directamente desde la personalidad de los
personajes, aún hay un sinfín de aventuras que
contar”, explica Bambú Orellana.
Pato Escala, también se refiere a los procesos por
venir: “El proyecto es un gran desafío para nosotros
y estamos extremadamente agradecidos por el
apoyo que Cartoon Network LA nos ha entregado
hasta ahora. Esperamos que el siguiente paso sea
producir una temporada completa de capítulos de
mayor extensión que pueda abrirnos las puertas
para introducirnos en otras regiones, pero por el
momento estamos disfrutando el presente”. //
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Petit
La pequeña gran apuesta de Pájaro
La productora Pájaro lleva más de una década haciendo contenido animado para público infantil. Series como “Clarita”, “Hostal
Morrison” o “Cocorocó”, llegaron a las pantallas chilenas de la mano de Bernardita Ojeda, su directora y voz principal. Hoy, la Berni
(como es coloquialmente conocida), nos cuenta un poco más sobre “Petit”, su nueva serie infantil, cuyo nivel artístico sin duda
demuestra que todos estos años produciendo contenido infantil no han pasado en vano.
Cuéntanos sobre “Petit”, ¿de dónde

ilustración y en Pájaro constantemente

viene la idea?

buscamos proyectos que tengan su

“Petit” está basada en el libro “Petit, el

origen en esta disciplina. Conocí a Isol

monstruo” de Isol, una de las ilustradores

hace algunos años y tuvimos mucha

latinoamericanas más reconocidas

afinidad. Me gusta mucho su trabajo

en el mundo, ganadora del premio

porque es desprejuiciada, porfiada,

Astrid Lindgren Memorial Award,

poco convencional y tiene una gran

considerado el nobel de la literatura

sensibilidad para observar a los niños

infantil. Yo vengo del mundo de la

y proponerles historias desafiantes. Los

considera, los respeta y los admira.
“Isol está del lado de los niños, viendo el
mundo a través de sus ojos y exponiendo
los absurdos del mundo adulto. Sus
historias están llenas de humor y giros
sorprendentes, ocasionalmente filosóficos
y siempre sutiles”. Astrid Lindgren
Memorial Award.
El libro de Isol se trata de Petit, un niño
pequeño que está descubriendo el mundo
y no le queda claro por qué algunas cosas
parecen estar bien y otras mal. Habla
sobre la relatividad, sobre las dualidades
internas que todos tenemos.
El desafío fue tomar el espíritu de
Petit, su curiosidad, su punto de vista
único para interpretar lo que le rodea,
su humor y energía, y crear en torno
a él un mundo que nos permitiera
crear infinitas historias que combinan
cuestionamientos y cosas cotidianas
que le suceden a los niños de esa edad.
Formamos un equipo de trabajo creativo
que incluyó a Isol, el guionista Fernando
Salem y la asesora de contenidos Aldana
Duhalde, y trabajamos durante un año
buscando historias de niños, dudas
comunes, interpretaciones literales que
los llevan a equivocarse, críticas que
tienen sobre los adultos, etc. El resultado
fue una serie que presenta con mucha
delicadeza y humor, la visión de un niño
ingenioso y original... como todos los
niños.
Petit siempre rompe el molde. A partir
de un hecho cotidiano como la clases de
natación, el descubrimiento del eslabón
perdido, el deseo de ir al parque de
diversiones o simplemente la picadura de
un bicho, Petit desata una aventura llena
de humor a través de la cual cuestiona
lo establecido y encuentra una respuesta
propia y única.

10
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Sabemos que “Petit” es una

Pakapaka. Esa experiencia nos demostró

coproducción, ¿cómo ha sido ese

los beneficios de acceder a otras

proceso para ustedes?

pantallas, difusión y financiamiento.

“Petit” es una coproducción entre
tres países latinoamericanos: Pájaro,
financiado por el fondo del Consejo
Nacional de Televisión de Chile; Canal
Pakapaka y Non Stop de Argentina;
y Señal Colombia. Luego de 10 años

En el caso de “Petit”, la novedad fue que
hubo parte de la serie que desarrollamos
en Argentina. Al principio consideramos
una complejidad el realizar el guión, las
voces, la música y la post de audio en
otro país, sentíamos que íbamos a perder

de producir series dentro de Chile, el

control, pero poco a poco formamos

año 2013 nos dimos cuenta que para

un equipo con ellos, pudimos dirigir

crecer en calidad y difusión teníamos

desde acá y aprovechar los beneficios

que internacionalizar nuestro trabajo.

de trabajar con una industria que tiene

Nuestra primera experiencia de

muchísima experiencia en ciertos

coproducción fue con “Hostal Morrison”

rubros. El mayor ejemplo fue el tema de

(2013), una coproducción con Canal

las voces. Non Stop es una productora

que lleva muchos años haciendo la
mayor parte del doblaje de Disney en
Latinoamérica, el trabajar con ellos nos
permitió trabajar con un director de
voces y talentos con mucha experiencia
y obtener un doblaje expresivo y neutro
a la vez.
Otro tema importante es que la
coproducción con Argentina y Colombia
nos proporcionará un presencia en
pantalla que no tenemos en Chile.
Pakapaka y Señal Colombia son canales
que se caracterizan por programar sus
series con gran difusión y cuidado.
Actualmente se emite en Argentina de
lunes a domingo varias veces al día, y
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estamos a la espera del estreno en Señal
Colombia.
¿Cuáles fueron los principales desafíos
al realizar esta serie?
Además de lo antes mencionado, creo
que uno de los grandes desafíos de la
serie fue desarrollar una técnica de
animación que permitiera conservar la
gráfica de Isol. Colores descalzados de
las líneas, trazos nerviosos y vivos, y
figuras imperfectas. Esta estética es un
elemento esencial para que el mundo de
“Petit” se constituya como un lugar único,
donde no hay límites ni para el color ni la
imaginación.
¿Cuáles son sus expectativas?
Tenemos muchas expectativas porque
“Petit” ha tenido una muy buena
recepción del público infantil y también
del mundo de la industria internacional.
Estamos a punto de cerrar un trato
de distribución con una distribuidora
europea que nos tiene muy contentos e
ilusionados con que la serie pueda llegar
a muchos países.
¿Tienen contemplado más temporadas?
¿En qué están con eso?
Sí, estamos gestionando una segunda
temporada que esperamos comenzar a
desarrollar este año. Para ello esperamos
obtener nuevamente el fondo CNTV de
Chile y renovar el aporte de nuestros
socios y/o sumar a otro coproductores.
¿Qué otros proyectos tienen preparados
para el futuro?
Nuestra idea es seguir desarrollando
series y también abrirnos a los
cortometrajes. En este momento
estamos trabajando en un portafolio de
desarrollos nuevo para público preescolar
y Kids, y tenemos un proyecto en
desarrollo que nos entusiasma mucho
junto a Zumbástico Studios. Se trata de
“Chanchiperri y al liga de la villanía”, una
serie que surgió de la serie Zumbástico
Fantástico en la que trabajamos juntos
hace algunos años y fue emitida por
Cartoon Network. //
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Tenemos muchas expectativas porque “Petit” ha tenido una muy
buena recepción del público infantil y también del mundo de la
industria internacional.

Golpea duro ¡Hara!
El golpe maestro de Marmota Studio
"¡Golpea duro Hara!" es la primera serie destinada para televisión
y otras plataformas del estudio Marmota, anteriormente enfocado
más en series web principalmente para Youtube. Esta serie de 10
capítulos de 7 minutos cada uno, estaba originalmente diseñada
para el canal de Youtube de Marmota, pero durante el desarrollo el
equipo decidió apostar por el potencial del producto y expandirse
hacia un formato televisivo.
Martín Latorre, socio de Marmota, nos cuenta: “Elegimos una serie
de acción porque siempre ha sido el género que más nos ha gustado.
Debido a cosas técnicas y de presupuesto, teníamos que orientar
nuestros proyectos hacia la comedia, pero ahora que tenemos los
recursos, pudimos plasmar por fin algo de acción, sin dejar de lado
la comedia que es lo que nuestra audiencia nos reconoce. Siempre
tenemos muy en cuenta lo que ellos quieren o les gusta, pero lo
importante, y lo más sincero que podemos hacer, es crear lo que
nosotros estimemos conveniente para el proyecto que estemos
desarrollando. Los comentarios los tomamos como feedback para
mejorar y para comunicarnos constantemente con la comunidad.”

Hara, la protagonista, es la única mujer luchadora en un
continente de hombres musculosos y brutales, y es la única mujer
que queda luego de la muerte de su abuela, por lo que emprende
un viaje junto a su hermano adoptivo Tesu, para enfrentar al Rey
Akiles, quien domina este mundo.
Esta es la primera serie de acción de Marmota, con intenciones
de crear un producto que se sienta latinoamericano sin perder el
atractivo internacional, tomando referencias desde “Dragon Ball”
hasta arte precolombino del altiplano. En esta serie todo se resuelve
mediante la fuerza, lo cual acaba siendo el medio de comunicación
principal entre los personajes. Debido a esto, Hara y Tesu son
discriminados en este mundo, ya que no cumplen con el estándar
varonil de este continente (musculosos, fuertes, brutos). En este
mundo, si no eres fuerte y no peleas bien, no eres nadie. Hara
debe superar a los hombres en su propio juego, lo cual la lleva por
un camino escabroso, y a veces la lleva a ignorar a sus seres más
queridos. //
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Productora Lunes
Tres guionistas abriéndose paso en la animación
Conversamos con José Navarro, uno de los tres mosqueteros tras la empresa Lunes, productora chilena de animación especializada
en desarrollo de contenido.

Sabemos que desde un comienzo han sido tres los socios que

agotándose rápidamente por nuestro pésimo manejo financiero,

dieron vida a Lunes, y se hace evidente que entre ustedes prima

logramos producir una maqueta del proyecto de animación 3D y

una relación de amistad más que meramente profesional.

aprovechando el impulso y la novedad de la animación por esos

Cuéntanos un poco, ¿cómo se conocieron y cómo nace Lunes?

años, decidimos transformar el sitcom de vagabundos en una serie

Nos conocimos en un postgrado de guión en el año 2007. Dentro

de animación para adultos en la onda de “South Park”. Ganamos

del curso éramos los desordenados y de forma extra y voluntaria

recursos para desarrollarla y terminamos produciendo una

aprovechamos de cursar un “post postgrado”, durante las noches y

temporada completa y un largometraje en camino. Ese impulso nos

después de clases, en un bar amigo que por desgracia ya no existe.

llevó a seguir desarrollando nuestros propios contenidos animados

Ahí nos dedicábamos a conversar de cine, series de tv, música
y fútbol. Teníamos gustos parecidos y una sed perpetua, por lo
que terminamos haciéndonos buenos amigos. En ese entonces
no teníamos la menor idea de animación y era algo en lo que
jamás pensábamos proyectarnos. Una vez terminado el postgrado
de guión, José quería formar una productora aprovechando un
préstamo mágico sin intereses con el que podríamos subsistir
medio año. A mediados del 2008, tuvimos nuestra primera oficina
en una casa abandonada que iba a ser demolida en unos meses
más para construir edificios, por lo que el arriendo era barato y
podíamos hacer lo que queríamos. Estando ahí desarrollamos
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y aprendiendo a porrazos el modelo de producción de animación.
Aún no somos expertos y seguimos equivocándonos, pero con esos
errores pudimos levantar la productora para convertirnos en un
estudio de animación reconocido en Chile y el extranjero. Hemos
cerrado un par de acuerdos de coproducción con estudios brasileños
con el objetivo de exportar nuestros contenidos a ese país, entre
ellos el proyecto de las piñatas. Al final, nuestras dos primeras
ideas permitieron pagar el préstamo y conformar el estudio de
contenido que somos en la actualidad.
¿Cómo han desarrollado la internacionalización de la

dos ideas que fracasaron. Una era un sitcom de ficción sobre un

productora?

grupo de vagabundos bajo un puente y la otra la primera película

Durante todos estos años hemos visto cómo el mercado de la

de animación latinoamericana en 3D (estamos hablando del año

animación ha crecido a gran velocidad en Chile y Latinoamérica.

2008-2009) sobre un grupo de piñatas. Con los fondos del préstamo

Cada vez hay más estudios de animación que ofrecen servicios
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de producción y postproducción, pero dentro de ese mercado nos

¿Se definen como una productora de contenidos, de animación o

dimos cuenta que no existían estudios que se dedicaran 100% a la

ambas?

primera etapa de todo proyecto: la creación de ideas y contenido.

Hemos estado de los dos lados, pero últimamente nos hemos

Al ser tres guionistas que no saben usar ningún programa de

enfocado en la generación de contenidos, ya que hemos tenido

animación y que con suerte dibujamos en papel, decidimos

mucho éxito con nuestras ideas nacional e internacionalmente,

posicionarnos como un estudio especializado en la creación

que han sido seleccionadas en festivales y mercados en todo el

y desarrollo de proyectos desde la idea inicial, pasando por el

mundo, como en Ventana Animation! (Argentina), Chilemonos/

diseño de personajes, guiones y dirección creativa, hasta el teaser

Cartoon Network (2 años consecutivos), BTG (España), Ottawa

promocional. Con eso salimos a buscar socios internacionales para

(Canadá) y ahora con 2 proyectos de características muy distintas

levantar financiamiento para producir y distribuir los proyectos en

en Annecy/MIFA (Francia). Nos está gustando mucho esa emoción

mercados más grandes que el nuestro. Nuestro objetivo hoy en día,

de empezar un proyecto nuevo, raro, diferente y tener la libertad

es ingresar al mercado brasileño y poder ampliar nuestra oferta a

de probar nuevas cosas. Proyectos infantiles, para adultos,

la industria de los videojuegos y las narrativas transmedia.

cortometrajes, web series, musicales, si la idea es buena, tratamos

Han trabajado con distintos artistas, animadores y otras

de no cuestionar el formato ni el target: “se pensó y se hizo”.

productoras. ¿Cómo interactúan las partes creativas con las

Han realizado tres proyectos con Fábula, productora que obtuvo

artísticas?

recientemente el Oscar a mejor película extranjera por “Una

Nos gusta buscar artistas siempre, y los trabajos previos son

mujer fantástica”. ¿Qué buscan en un socio al momento de

fundamentales a la hora de escogerlos. Hay muy buenos

coproducir?

ilustradores en Chile y Latinoamérica, pero lo principal es que

Nuestro foco como estudio está puesto en la generación de

tengamos buena onda con las personas, no sirve de nada hacer lo

contenidos originales. La etapa de desarrollo y preproducción

que te gusta si no lo haces con la gente que te gusta. A veces hemos

es donde, creemos, está nuestro fuerte. El origen de la idea, el

fallado, otras veces hemos trabajado con gente talentosa por más

desarrollo del mundo y sus personajes, la búsqueda estético-

de 5 años. Pero siempre hay que arriesgarse a encontrar alguien

técnica y las historias de los capítulos es donde concentramos

nuevo y afianzar las mini sociedades con los que ya conoces.

nuestras energías. La producción y distribución son áreas que

El control creativo depende de cada proyecto, hay algunos más

manejamos y que nos ha tocado ejecutar, pero estamos seguros

personales en los que uno no suelta ni el color de pelo del personaje

de que existen empresas que tienen mayor experiencia y volumen

y otros en los que hay que cederlo todo en pos del proyecto.

para tomar esa parte del proceso. Con Fábula, por ejemplo,
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Nuestro foco como
estudio está puesto
en la generación de
contenidos originales.
La etapa de desarrollo
y preproducción es
donde, creemos, está
nuestro fuerte. El
origen de la idea, el
desarrollo del mundo
y sus personajes, la
búsqueda estéticotécnica y las historias
de los capítulos es
donde concentramos
nuestras energías.

estamos seguros que harán un excelente trabajo con la venta de

tanto en festivales como en el público. En mayo el corto estará

la película “Homeless”. Con Hype Animation Studio, nuestro socio

en la competencia de Chilemonos y en junio hará su estreno

brasileño, la idea es entregarles la producción de la animación 3d

internacional en Annecy, el festival de animación más importante

de nuestro largometraje “Piñata Fiesta!”. Con Boutique Films, un

del mundo. Además, en Annecy, quedamos con 2 proyectos de

gigante también de Brasil, no solo queremos que se encarguen de

serie en los pitch. Es una instancia muy importante en términos

la producción sino también de la distribución de nuestra serie pre

de exposición para los proyectos y también para nosotros como

escolar “Raffi”. Intentamos que nuestros aliados cubran etapas de

estudio. Los dos proyectos, “Tom” y “Mis hermanas”, son dos series

la producción que sirvan para darle un plus al proyecto y que nos

muy distintas, en cuanto a estética, target y contenidos. Ambos

permitan lograr volúmenes de producción mayores para acceder a

proyectos fueron acreedores de CORFO 2017 para su desarrollo.

mercados más grandes .
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¿En qué proyectos está trabajando Lunes actualmente?

Este año Lunes queda seleccionado en la competencia de

En este momento nos encontramos comenzando la postproducción

cortometrajes del Festival de Annecy con “Waldo`s Dream”,

de nuestro largometraje “Homeless” y de un cortometraje llamado

una cruda sátira de Walt Disney y en los pitch de MIFA con dos

“Asilo Esperanza”, acabamos de cerrar la producción de una web

proyectos. ¿Cómo ha sido la realización de estos proyectos?

serie infantil, estamos en la preproducción de un largometraje

“Waldo`s Dream” es un spin off de uno de los personajes de nuestra

3d llamado “Piñata Fiesta!” y nos encontramos desarrollando 2

película “Homeless” (en postproducción). El cortometraje trata

largometrajes, 3 series para público Kids, 2 para preescolar y 2

un tema muy contingente y ha logrado una recepción increíble

nuevos largometrajes. Lunes no para! //
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Los Papelnautas
Lo nuevo de Zumbástico Studios
“Los Papelnautas” es una mini serie que nace de una actividad que Discovery Kids realizó con niños, donde ellos mismos crearon
personajes. Esos personajes fueron adaptados luego por el equipo de Zumbástico, con la intención de estimular el imaginario de las
bibliotecas y los libros en un público que recién comienza a leer y conectarse con ese mundo narrativo.

“Los Papelnautas” es su segunda serie de paper motion. ¿Cómo

Al equipo de Zumbástico han llegado animadores con habilidades

ha sido la experiencia de trabajar con esta innovadora técnica?

particulares en distintas técnicas y formatos. Y de alguna

El paper motion marca un antes y un después en nuestro estudio.

foma, este modo de animación que hemos desarrollado tiene

Y creo que es algo que nos dimos cuenta una vez que ya habíamos

elementos que tienen origen y referencia en distintas técnicas.

terminado la primera temporada de “Puerto Papel”. Que la técnica

La espacialidad-volumetría del 3D, el ritmo y trucaje del 2D y

fuera reconocida como una entidad propia más allá de la serie, nos

-por supuesto- la metodología del stop motion. Por lo tanto cada

permitió pensar que este amalgama estético-técnico que habíamos

animador que es capacitado en la técnica -y tiene el interés de

desarrollado podía ser el pie para realizar otros proyectos. “Los

profundizar en ella- tiene un punto de entrada desde dónde anclar

Papelnautas” fue la primera confirmación de aquello.

su conocimiento y explorar desde ahí. Por lo tanto, podría decir

¿Cómo enfrentan las limitaciones y oportunidades que esta
técnica les ofrece?

que es una experiencia muy rica, donde se produce un aprendizaje
mutuo, desde la experiencia del animador y el conocimiento que

Las limitaciones de hecho son oportunidades. Oportunidades

hemos adquirido de la técnica hasta ahora.

de explorar, de encontrar soluciones originales. Y todavía

Considerando la post digital, ¿qué recursos artísticos les permiten

estamos explorando ese espacio de posibilidades. Por ejemplo,

mantener el look artesanal de la serie?

en “Los Papelnautas” fue la integración del 3D en el proceso
para así integrar nuevas capacidades a la puesta en escena. De
esos desafíos, de esas "limitaciones", es de donde nosotros más
aprendemos.

La materialidad ha sido clave en ese sentido. Su resistencia y
maleabilidad la hace dinámica y viva durante el proceso de
animación y, en ese sentido, nunca se comporta de la misma
manera, aunque la metodología quiera controlarla y contenerla

¿Cómo ha sido la experiencia de entrenar animadores para esta

constantemente. Así es como el azar se transforma, posiblemente,

técnica particular?

en el ingrediente principal de la técnica. //
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Sol en la ciudad
Un lindo largometraje animado para adultos
Miniestudio es una pequeña pero destacada productora chilena cuya fortaleza radica principalmente en la animación 2D.
Conversamos con Julio Pot, socio y director, para que nos cuente un poco sobre cómo están enfrentando su nuevo y gran desafío:
el desarrollo de su primer largometraje animado, llamado “Sol en la ciudad”.

¿Qué los llevó a enfrentar este proyecto?

Es una invitación a empatizar con el de al lado, a ponerse en

Con Cecilia tenemos muchos proyectos, infantiles y no infantiles.

los zapatos de otros. A ver y sentir miedos ajenos, invitando a

Cuando nos fue muy bien con nuestro cortometraje "The Gift",

enfrentar los propios.

sentimos la bienvenida a temáticas adultas, universales, sin raza
ni credo. Por eso el año 2013, decidimos enfrentar el desafío de
escribir nuestro primer guión de largometraje animado no infantil,
una historia de amor llamada “Sol en la ciudad”. En esa fecha
recién estábamos escribiendo guiones, y aunque ya sabíamos
del tema (leyendo, corrigiendo guiones de otros y haciéndolos
storyboards), fue la primera vez que empezamos desde cero y con
una historia propia.

¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Cambió mucho la historia en
el proceso de producción?
Es un guión completamente nuestro, de principio a fin. Antes
habíamos escrito guiones, pero basados en ideas o libros de
otros. Pero esta vez, fue mucho más difícil. Hicimos mucha
investigación, y tuvimos muchos asesores: Daniel Tubau (España),
Francisco López Sacha (Cuba) y Joe Hepworth (UK). Por estos días

¿De qué trata “Sol en la ciudad”? ¿Dónde ocurre la historia?

estamos revisando nuevamente el guión con la guionista Andrea

“Sol en la ciudad” trata sobre el amor, las fobias y los miedos en

Cordones. Hasta la fecha hemos escrito al menos seis versiones,

una gran ciudad, como cualquiera en el mundo. Cuenta la historia

el cambio más drástico fue en el año 2014, cuando lo llevé a la

de Noé, un hombre extremadamente tímido que vive al centro de

escuela de cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Durante seis

una enorme ciudad que apenas puede soportar. Todo comienza

semanas lo desarmé en pedazos, y lo armé de nuevo, entendiendo

cuando conoce a Sol, su vecina que sufre de agorafobia (pánico a

finalmente hacia dónde iba la historia. En ese curso de guión

salir fuera de su casa). Noé intenta sacarla a pasear afuera para

logré escribir la sinopsis que les explicaba claramente a quienes

tener compañía; y Sol, mientras tanto, intenta que vivan una vida

la leían por qué esta historia debía ser contada. Gracias a esa

encerrados en su departamento, desconectados de la gran ciudad.

asesoría pudimos lograr el financiamiento para la preproducción

¿Cuál es su gancho más interesante como proyecto?
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¿El guión es absolutamente de ustedes o tienen otro guionista?

de la película en el 2016.

Las fobias son cada vez más comunes, pero muy poca gente habla

¿En qué momento de la producción se encuentran y cuántos

de ello. Todos sufrimos de alguna fobia o miedo, y la mayoría de

miembros completan el equipo actual?

nosotros no sabemos cómo enfrentarlos. Y a cambio, la sociedad

Estamos en preproducción. Nuestro equipo es no más de cinco

las oculta y “normaliza”. En nuestra película el público verá en

personas. Por estos días, estamos buscando animadores y artistas

pantalla esos miedos representados por la técnica de la animación.

para cuando debamos agrandar el equipo definitivamente.
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¿Cómo ha sido su experiencia desarrollando un largometraje
completo, pero manteniendo la producción a una escala
manejable por miniestudio?
Ha sido una buena experiencia. La única forma de abarcar un
proyecto tan grande es simplemente dar un paso a la vez, desde
que comenzamos la preproducción siempre ha sido un proyecto
muy manejable. Creo que es porque el guión tiene una base sólida
y nuestro equipo es de "contadores de historias", no de técnicos
que saben tal o cual software. Con este tipo de personas, sabemos
que podemos dar pasos seguros. Aparte de eso, tres de nosotros
ya trabajamos en un largometraje y tenemos una idea de qué

En nuestra película el público verá en
pantalla esos miedos representados por la
técnica de la animación. Es una invitación
a empatizar con el de al lado, a ponerse en
los zapatos de otros. A ver y sentir miedos
ajenos, invitando a enfrentar los propios.

sucede en proyectos de esta envergadura. Eso nos da confianza y
tranquilidad. //
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Guitarra y Tambor
Entrevista realizada a las directoras de la serie: María Elisa Soto-Aguilar y
Antonia Herrera, socias de Punkrobot

¿Cuál es el gancho principal de

series para esta edad tienen un enfoque

¿Por qué hacer una serie preescolar

“Guitarra y Tambor”? ¿Qué lo distingue

más didáctico que no da tanto espacio al

musical? ¿De dónde proviene esa

de otros productos preescolares?

humor y con este proyecto quisimos darle

motivación?

Creo que el principal atractivo de la

una vuelta.

A pesar de que los personajes son

serie está en sus personajes. Los dos
protagonistas tienen personalidades
muy marcadas, son divertidos y
carismáticos, cada uno en su estilo
particular. Las canciones también son

20

Nos interesaba crear una serie con un
look original, que se alejara de los típicos
diseños preescolares. Le dimos varias
vueltas al diseño de los personajes y los

instrumentos musicales y hay varios
capítulos que contienen canciones,
nosotros no definimos la serie como
una "serie musical", ya que ese no es
el tema que trata, sino que es una

un gancho importante para los niños,

fondos, cómo se mueven, cómo funciona

ver a los protagonistas cantar y bailar

la lógica de este mundo. Al final llegamos

tema que es la diversidad. Mucho se

creo que será de los momentos favoritos

a un diseño bidimensional, plano,

habla de que cada vez se hace menos

para ellos. El uso del humor es algo que

donde no hay movimientos de cámara

contenido preescolar en el mundo, pero

distingue a “Guitarra y Tambor” de otras

exagerados ni grandes escenarios. Es una

esto responde básicamente a aspectos

series preescolares, pasa mucho que las

serie 2D pero hecha en 3D.

comerciales. No es que esta audiencia
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herramienta para presentar el verdadero

no exista, no consuma televisión o no
tenga requerimientos especiales que
justifiquen crear contenido pensado en
ellos. Muy por el contrario, los niños
de esta edad ven televisión, y la verdad
es que tienen ciertas necesidades que
son muy importantes de considerar al
momento de crear u ofrecerles contenido,
ya que son un segmento más sensible al
contenido inapropiado. La motivación
viene, al igual como cuando hicimos
nuestro primer proyecto hace 10 años (la
serie preescolar “Flipos”), de las ganas de
aportar en su desarrollo social, emocional
y/o cognitivo, porque sentimos que como
creadores tenemos una responsabilidad,
más cuando este segmento es dejado
de lado por ser supuestamente menos
lucrativo. En el caso de “Guitarra
y Tambor” nos parece relevante
familiarizar a los niños en temas de
autoestima, diversidad y empatía.
Cada capítulo trata de manera simple y
directa un tema diferente, desarrollando
el respeto por los demás. Somos todos
diferentes, y hay que celebrar esas
diferencias y ver de qué manera podemos
aportar a nuestro entorno y a construir
un lugar mejor.
¿Qué experiencias de trabajar con un
estilo minimalista de animación 3d
pueden destacar?
La estética de la serie es un desafío
ya que con pocos elementos debemos
representar lo que queremos, lograr
comunicar y crear un mundo atractivo
que llame la atención de los niños.
Nos planteamos como prioridad la
"legibilidad" del capítulo, por lo que
optamos por prescindir de los "adornos"
excesivos y concentrarnos en lo
fundamental. Esto nos obliga a pensar
muy bien los elementos que decidimos
incluir en cada escenario en términos de
formas, colores, proporciones, etc. y a ser

La estética de la serie es un desafío ya que con pocos
elementos debemos representar lo que queremos, lograr
comunicar y crear un mundo atractivo que llame la atención
de los niños. Nos planteamos como prioridad la "legibilidad"
del capítulo, por lo que optamos por prescindir de los
"adornos" excesivos y concentrarnos en lo fundamental.

más cuidados en general ya que cualquier
error o desprolijidad en la animación
o el render se nota más. La serie en un

muy apropiado para el público objetivo.

los proyectos, pero en términos de la
producción no significa grandes cambios:

principio iba a ser 2D por lo que quisimos

¿Cómo afectó el Oscar a su crecimiento

mantener algunos aspectos propios

como estudio y a la producción de nuevas

de esta técnica y mezclarlos con el 3D.

propiedades como “Guitarra y Tambor”?

motivación y esfuerzo de siempre.

Estamos muy felices con el resultado que

Sin duda el Oscar le dio notoriedad al

Cualquier reconocimiento es un respaldo

dio esta búsqueda, llegamos a un estilo

estudio, lo que ayuda a generar más

que genera más confianza en un posible

original, que se ve fresco y que creemos

contactos y eso siempre es bueno para

coproductor, distribuidor o canal. //

el trabajo se hace con la misma dedicación,
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Los fantásticos viajes de Ruka
La serie chileno–colombiana que navega firme en la industria internacional
“Los fantásticos viajes de Ruka” es una serie infantil

Costeras. “Ellos nos ayudan a levantar la información básica, cuáles son las

coproducida entre Chile y Colombia, que se estrenó en

especies que interesan del punto de vista científico, y aseguran un respaldo

pantallas chilenas por TVN el pasado 7 de abril. Este

y supervisión científica de los contenidos”.

proyecto nace al alero de GVG Producciones, ganadora del
fondo CNTV para su producción, ganadora además del
mercado de coproducción de Señal Colombia y que cuenta
con aportes de la fundación Ciencia & Vida y el Instituto

asociarse a entidades científicas y a canales de la región que aporten al
cofinanciamiento de la producción.

Milenio de Oceanografía. Julián Rosenblatt es el director, y

“Nos interesa que exista mayor espacio dentro de la TV abierta para el

cuenta con la producción ejecutiva de Pablo Rosenblatt y la

contenido infantil, en Chile estamos en deuda con eso”, señala el director

producción general de Pablo Christiny.

de “Los Fantásticos Viajes de Ruka”, una serie que es parte de esta oleada

Ruka es un niño de unos 7 años que viaja a las profundidades
de los océanos, en búsqueda de respuestas a sus curiosas
preguntas. Junto a su compañera Nuna, una mágica tortuga
marina, recorren los mares del Pacífico descubriendo
criaturas asombrosas y viviendo grandes aventuras.
La serie cuenta con 13 capítulos de 13 minutos cada uno y se
estrena en junio en Colombia. “En estos momentos estamos
enfocados en la entrega para Colombia, donde esperamos
tener tan buena recepción como la obtenida en Chile. Además
estamos por lanzar contenidos en otras plataformas”.
Actualmente se encuentran en desarrollo dos videojuegos
y una colección de cuentos ilustrados. “Lo que estamos
haciendo es aprovechar todo el esfuerzo y el material que
tenemos, para explorar y abarcar todas las plataformas que
podamos. Queremos estar donde están los niños".
En esta nueva etapa, la tarea parece ser entrar a las
grandes ligas. Para ello, el equipo está trabajando en
estrategias que permitan a Ruka internacionalizarse al
resto de la región y ampliar las posibilidades del proyecto.
Es por ello que ya se encuentran trabajando en la búsqueda
de financiamiento para la realización de una segunda
temporada, la que ya fue postulada a los fondos de nuevas
temporadas que otorga el Consejo Nacional de Televisión
de Chile y nuevamente al mercado de coproducción de
Señal Colombia, ambas postulaciones realizadas en marzo
de este año. “Lo que nos interesa en estos momentos
es encontrar nuevos coproductores que nos permitan
desarrollar la segunda temporada”. Su estrategia apunta a
canales latinoamericanos de la costa atlántica, buscando
socios en Brasil y Argentina así como en Norteamérica,
especialmente Canadá. “El desafío es llegar de los 26 a los
52 capítulos, los que nos permitiría hablar de una entrada
a la industria internacional, en distribución, venta y
posicionamiento”, comenta Julián.
Para el desarrollo de esta primera temporada se han
asociado con entidades científicas ligadas a la investigación
marina. En Chile con el Instituto Milenio de Oceanografía,
y en Colombia con el Instituto de Investigaciones Marinas y
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La estrategia para el desarrollo de próximas temporadas apunta a lo mismo,
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de producciones chilenas que se abren paso en la industria internacional,
demostrando todo el potencial que existe en la región y que busca un lugar
permanente en las plataformas más importante de exhibición para este tipo
de contenidos. //

Cantar con sentido
Una biografía de Violeta Parra
Repasando los hitos que la construyen como persona y artista, esta biografía animada en stop motion nos convida un vistazo a la
historia de Violeta Parra, la mujer que rescató el folclore de un país que olvida.

El cortometraje documental, dirigido por Leonardo Beltrán y realizado

para realizar las imágenes hechas bajo esa técnica y toda la

por los estudios Plastivida y Niño Viejo unidos en esta producción,

narración es presentada en verso cercano a las Décimas (verso

retrata en 22 minutos animados en stop motion los momentos más

popular chileno), en la voz del experimentado actor Mario Lorca.

significativos de los 49 años de la cantautora y artista plástica chilena
Violeta Parra; es una obra de museo convertida en cortometraje que
conmemora el centenario de la artista.
Abordar por encargo una biografía de una artista así de
multifacética, fue el gran desafío para los realizadores, en especial
para la dirección de arte a cargo de Cecilia Toro (Estudio Plastivida)
quien recibió el encargo desde el Museo Casa Natal de Violeta Parra,
de crear una obra audiovisual orientada a todo público que contase
la vida completa de la folclorista.
La técnica stop motion luce idónea para representar la vida de
esta artista quien en vida buscaba a través de las artes formales
como la música, la poesía o la pintura; plasmar lo campestre,

El cortometraje tiene un pilar importante en la investigación
para sustentar los hechos reales, desde la narración -proceso en
donde aportaron la directora Claudia Huaiquimilla (película “Mala
Junta”) y el guionista Pablo Greene-, hasta la dirección de arte que
pone especial cuidado en el vestuario de época de los más de 50
personajes que aparecen en 30 escenarios aproximadamente.
La producción, realizada en 10 meses, es un importante aporte
al escaso registro audiovisual que existe sobre la artista,
convirtiéndose en una pieza clave para reconstruir la memoria
cultural de Chile y Latinoamérica.
En mayo de 2018, el cortometraje cumple 2 años de su estreno y

lo auténtico y natural de las personas, para convertirse en la

cierra un exitoso ciclo en exhibiciones comenzando en el Festival

exponente internacional con más propiedad de la cultura chilena.

Chilemonos y pasando por el estreno internacional en La Maison de

El cortometraje dialoga con esta búsqueda de la artista citada,

L´Amerique Latine en París, siendo el film de apertura del Festival

animando bordados y usando materiales reales en escenarios

de cine de Valdivia, con la transmisión por televisión abierta a todo

cargados de atmósfera. Es notorio el cuidado al representar el arte

Chile, ganando el premio Pedro Sienna y finalmente obteniendo el

popular, la producción trabajó con una comunidad de bordadoras

Premio Quirino a la mejor animación de encargo iberoamericana. //
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Papelucho
Un clásico chileno llega a la TV
Papelucho es un niño de ocho años que vive las aventuras que nacen de su creativa imaginación, así lo concibió Marcela Paz hace
ya más de 60 años, creadora de este personaje y autora de una serie de libros infantiles. Hoy, “Papelucho” vuelve para protagonizar
sus aventuras, esta vez, en formato de serie animada. Simón Barrionuevo, director del estudio WildBunch, nos cuenta qué hay
detrás de esta producción que apela a la nostalgia pero que también busca acercar a las nuevas generaciones a este clásico.

¿De dónde viene la motivación para crear “Papelucho”?

del siglo pasado, por lo cual hay muchas cosas que existen hoy que

Queríamos hacer una serie familiar pero que tuviera una narración

no están presentes en los libros. Por otro lado, hay un tema con

dinámica tipo “Loud House”. Además, por casualidades de la vida,

los personajes; la Ji, por ejemplo, que aparece como en el quinto

tuvimos la oportunidad de trabajar con la hija de Marcela Paz, y al

libro, en la serie está presente siempre. Es parte importante en la

tiempo de conocerla y darnos cuenta que nadie estaba realizando

generación de las historias.

el proyecto, era evidente que teníamos que proponerlo y tratar de
sacarlo adelante.
¿Cómo fue la experiencia de trabajar con una IP tan importante
para el público chileno?
Al ser una IP tan conocida sabemos que todos querrán opinar
cuando la serie esté terminada y al aire. Por lo mismo hemos
puesto mucho esfuerzo por crear algo con un buen standard y sobre
todo que respete la esencia del personaje. Dedicamos mucho tiempo
a la creación del universo de la serie, las reglas y características que
predominaban en los personajes para que hubiera una coherencia
sostenida a lo largo de los capítulos.
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¿Cómo crees que “Papelucho” apunta a convertirse de una
querida propiedad chilena a un producto internacional?
Hemos ocupado elementos universales en la serie, desde el tipo
de dibujo en los fondos, los personajes, las paletas de colores
o la forma en que estamos narrando. Esperamos que la serie
cumpla con una narrativa y un look moderno que pueda llamar la
atención de cualquier niño en cualquier parte del mundo. La serie
se trata de un niño que vive divertidas aventuras con su hermana
menor, y dentro de la relación entre ellos hay varios espacios
comunes que cualquier relación de hermanos tiene, por lo cual
esperamos que la serie no sea vista como algo local, sino que los

¿Qué aspectos de “Papelucho” tuvieron que ser modernizados?

elementos comunes puedan ser bien recibidos en cualquier parte

El entorno básicamente. Todo “Papelucho” transcurre a mediados

del mundo. //
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