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Resumen  

El siguiente documento está conformado estructuralmente por un índice 

de los contenidos (imágenes y texto), una introducción que describe a 

grandes rasgos los temas a tratar, seguido de esto, 6 capítulos que 

conforman la propuesta en su totalidad y para finalizar, conclusiones y 

recomendaciones redactadas para aquellas personas que desean ejecutar 

o reproducir un proyecto que involucre estos procesos. 
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Cita Introductoria  

 

“La verdadera educación, al mismo tiempo que estimula el aprendizaje de una 

técnica, debe realizar algo de mayor importancia; debe ayudar al hombre a 

experimentar, a sentir el proceso integral de la vida.  

Es esta vivencia la que colocará la capacidad y la técnica en su verdadero lugar. 

Si alguien tiene algo que decir, el acto de decirlo crea su propio estilo, pero 

aprender de un estilo sin la vivencia interna sólo puede conducir al individuo a 

la superficialidad…” (Krishnamurti, 2007) 
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Introducción 

 

En el siguiente trabajo se estudian los siguientes temas: el booktrailer y la técnica 

de animación utilizada en el estudio japonés, Studio Ghibli.  

El booktrailer es un audio visual creado para la promoción de venta de libros. 

Studio Ghibli es un estudio de animación japonesa que crea principalmente 

películas de estilo anime, estas se encuentran en las listas de películas más 

taquilleras de anime de los últimos años. La característica principal en la técnica 

de este estudio es el uso del dibujo a mano alzada.  

Posterior a los temas investigados, se procede a aplicar la técnica de animación 

en la realización de un booktrailer, para promocionar la venta de la novela 

“Momo” (Ende, Momo, 1984), escrita por Michael Ende. El proceso para realizar 

dicho audiovisual está registrado y demostrado paso a paso.  

En algunas secciones de este documento intervienen citas textuales realizadas 

por uno de los fundadores y directores de Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Esto 

sirve para introducir determinadas secciones o reforzar lo que en ellas se ha 

escrito.  
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1. Capítulo I: planteamiento del problema  
 

1.1. Descripción General 

 

Este proyecto consiste en emular técnicas de animación japonesa para la 

creación de un “booktrailer” el cual sirva para promover el comercio de la obra 

literaria especifica Momo, escrita por Michael Ende.  

La técnica de animación a implementar en el “booktrailer” será tomada del 

estudio de animación “Studio Ghibli”, el cual utiliza como base, en la mayoría 

de su producción, la animación tradicional dibujada sobre papel. Esta técnica 

es casi inexplorada en el campo de los audiovisuales denominados 

“booktrailers”. La novela utilizada para promocionar expone una crítica hacia 

el consumismo y materialismo, así como una reflexión acerca del tiempo. El 

tema del libro combinado con el medio tradicional de animación japonesa 

aplicado en el medio audiovisual “booktrailer” conforma el núcleo de este 

proyecto.  

 

1.2. Justificación  

 

La razón principal para la realización de este proyecto es investigar y aprender 

a desarrollar animaciones con el método de animación japonesa de Studio Ghibli.  

Esto supone que la técnica a emplear será la animación tradicional, es decir por 

medio de dibujos a mano alzada. La promoción de venta es una novela, y por su 

naturaleza, esta cuenta una historia con personajes, escenarios y temas 

establecidos. Estos elementos necesitan una adaptación al medio audiovisual, 

este proceso es utilizado para la creación de películas. Dicha adaptación 

aplicada a un medio de animación tradicional y los pasos para lograrlo 
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constituyen un modelo de trabajo que el autor de este documento desea 

comprender para este y futuros proyectos.  

A grandes rasgos el booktrailer es derivado del “avance cinematográfico” y, al 

igual que este, la pieza de video por lo general dura menos de los tres minutos, 

esto significa que la longitud del audiovisual se encuentra entre parámetros 

lógicos para su realización por medio de una sola persona. A pesar de esto, el 

método de animación empleado implica que el trabajo es complejo y demanda 

un volumen alto de trabajo y dedicación. 

El haber optado por esta técnica de animación, sobre otras varias técnicas, se 

hizo con la premisa de que la promoción de venta de esta novela es adecuada a 

realizarse por medio de animación tradicional de dibujo sobre papel. 

Implícito en la venta de libros se encuentra la promoción de la actividad que se 

realiza a través de ellos, la lectura de palabras escritas. 

Las citas textuales, del director Hayao Miyazaki, empleadas entre la estructura 

denotan la filosofía empleada en el Studio Ghibli, en ocasiones necesaria para 

entender las razones de determinadas acciones. 

 

1.3. Objetivo General 

 

La creación de un producto audiovisual “booktrailer” aplicando técnicas de 

animación japonesa utilizadas por el estudio de animación “Ghibli” para la 

promoción comercial de obras y otros textos literarios.  

 

1.4. Objetivos Específicos  

 

1. Investigar historia del estudio de animación japonesa “Ghibli”  
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2. Sintetizar flujo de producción de booktrailer.  

3. Presentación y validación del proyecto booktrailer con la empresa 

comercializadora de libros y textos de lectura.  

4. Definir cuales segmentos de la obra literaria serían los más adecuados 

para su inclusión en audiovisual.  

5. Aplicación de uso de técnica japonesa tradicional “Ghibli” y su flujo de 

trabajo en el audiovisual.  

6. Validación del audiovisual realizado.  

 

2. Capítulo II: Marco Histórico  

2.1. Estudio Ghibli 

A continuación, presento una breve biografía y algunas características de los 

fundadores y directores más destacados del estudio de animación Studio Ghibli.  

2.1.1.  Biografía de Hayao Miyazaki 

 

Director de cine animado. Nacido en 1941, Tokio. Después de graduarse de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Economía de la Universidad de Gakushuin en 

1963, comenzó a trabajar en Toei Doga (actualmente Toei Animation). En 1985, 

se convirtió en miembro fundador de Studio Ghibli. Entre las obras 

representativas se encuentran Nausicaä del Valle del Viento (1984), El castillo 

en el cielo (1986), Mi Vecino Totoro (1988), La Princesa Mononoke (1997), El 

viaje de Chihiro (2001), El increíble castillo vagabundo (2004) y Ponyo y el 

secreto de la sirenita (2008). El viaje de Chihiro ganó el Oso de Oro en la 

quincuagésima segunda edición del Festival Internacional de Cine de Berlín y 

Mejor Película de Animación en los septuagésimo quinto Premios de la 

Academia, y Miyazaki recibió el León de Oro por su trayectoria en el sexagésimo 

segundo Festival Internacional de Cine de Venecia. En 2012, fue seleccionado 

como Persona de Mérito Cultural. También fue responsable del concepto 
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original, la planificación y la producción del Museo Ghibli, que se inauguró en 

Mitaka en 2001, y sirve como gerente del edificio. (Studio Ghibli, 2013) 

 

2.1.2. Biografía de Isao Takahata 

 

Nacido en Japón el 29 de octubre de 1935, es director, productor y guionista 

de películas y series de animación (anime), siendo uno de los creadores más 

importantes del género y cofundador, junto con su amigo y compañero Hayao 

Miyazaki, de los afamados estudios Ghibli. A diferencia de la gran mayoría de 

directores de anime, Isao Takahata no dibuja y nunca trabajó como animador 

antes de llegar a ser director.  

 

Takahata se graduó en literatura francesa en la universidad más prestigiosa de 

Japón, la Universidad de Tokio. (mangadelbueno, 2012) 

 

Él y Miyazaki se convirtieron en amigos a través del sindicato de los animadores 

de Toei Doga, del cual él fue vice-presidente y Miyazaki presidente. su primera 

película, Horus: El Príncipe del Sol (1968) todavía se considera uno de los 

mayores ejemplos de animación japonesa. Takahata y Miyazaki continuaron 

trabajando como un equipo director-animador de muchas grandes obras 

maestras animadas, incluyendo Lupin III (1971), Heidi, Marco: tres mil Leguas 

en busca de mama (1976), y Ana de las tejas verdes (1979). 

 

Cuando Tokuma Shoten (productora japonesa fundada en 1954) se dirigió a 

Miyazaki acerca de la creación del manga Nausicaä en una película, la única 

condición que Miyazaki pidió era tener Takahata como el productor. Esta fue la 
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primera vez Takahata trabajó como productor, he hizo un gran trabajo. 

También produjo la película de Miyazaki, El Castillo en el Cielo en 1986, luego 

dirigió su primera película de Ghibli, La Tumba de las Luciérnagas en 1988. 

Desde entonces, ha dirigido Recuerdos del Ayer (1991), Pom Poko (1994), Mis 

vecinos los Yamada (1999), y El Cuento de la Princesa Kaguya (2013). Takahata 

también trabajó como director musical de Kiki, Entregas a Domicilio (1989) y 

como el productor de Puedo Escuchar el Mar (1993). (GhibliWiki, 2013) 

 

2.1.3. Breve Historia y creación del estudio Ghibli 

 

“Construiremos un estudio de tres pisos. Primer piso, segundo piso… Nuestro 

principal objetivo será hacer buenas películas. Aquí no garantizamos empleos 

de por vida, pero a las compañías las mueve el dinero. El éxito no es nuestra 

prioridad, lo que más importa es que hagan lo que desean y ganar nuevas 

habilidades. Si Ghibli les deja de encantar, entonces renuncien. Eso es lo que 

yo haría.” (Sunada, 2013) 

 

Para generar la historia del estudio buscaré compendiar, antecedentes y hechos 

de las vidas, las carreras y los eventos que llevaron a hacer que Miyazaki y 

Takahata formaran Studio Ghibli. Aclaro que los datos e información que aquí 

proveo son de los libros, Starting Point: 1979-1996 (Miyazaki, Biographical 

Chronology, 2014), Hayao Miyazaki: Japan´s Premier Anime Storyteller 

(Lenburg, 2012) y el sitio web Manga del bueno (mangadelbueno, 2012) 

 

Introduciré con la historia de origen de Miyazaki, seguida por la de Takahata, 

para llegar al punto de encuentro de ambos.  
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Miyazaki al entrar a bachillerato en 1956 ya deseaba convertirse en un artista 

manga, por lo que buscó activamente estudios en esa área. Finalizando sus 

estudios de bachiller en 1958 Miyazaki vio la película Panda y la Serpiente 

Mágica (Yabushita J. , 1958) lo cual lo hizo interesarse por completo en la 

animación. Durante su período de estudiante Universitario dibujó varios 

mangas, los cuales no eran trabajos completos, pero sí historias largas, y se 

dirigió a editoriales para que fueran usados en el mercado de prestamistas de 

libros o Kashihon´ya. Graduado en 1963 de la universidad entró a Toei 

Animation donde desempeñó su primer trabajo como artista intercalador (in-

between artist) en la película Rock el Valiente (Shirakawa, 1963). 

 

Takahata se interesó por la animación después de haber visto la película 

francesa animada La Bergere Le Ramoneur (Grimmault, 1952) se graduó en 1959 

de la universidad. Durante esta época se le presentó la oportunidad de formar 

parte de Toei Animation en la cual debutó como asistente de animación en la 

película Las Aventuras de Robin (Yabushita & Serikawa, 1961). 

 

Estando ambos en Toei Animation, cronológicamente, la serie de televisión Wolf 

Boy Ken (Toei, 1963-1965) fue la primera obra en la que ambos estuvieron 

trabajando, Takahata como asesor y Miyazaki como artista intercalador (in-

between artist). A pesar de esto fue hasta la película Príncipe del Sol (Takahata, 

Taiyō no Ōji: Horusu no Daibōken, 1968) donde surgió la primera colaboración 

directa entre ambos. Luego de esto Miyazaki y Takahata siguieron trabajando, 

algunos proyectos por separado y otros en colaboración, y haciendo historia 

como pioneros en la animación japonesa. Ambos trabajaron en diferentes 

estudios durante su carrera anterior a Studio Ghibli, algunos de estos son Toei 

Animation, Nippon Animation, Telecom Animation Film y Top Craft. 

 



  

 
21 

Anterior a su trabajo en Studio Ghibli Takahata dirigió y fue coguionista de cinco 

series de televisión y director, codirector o productor de 5 películas. Miyazaki 

fue artista manga de 12 obras de autoría propia, en 10 películas trabajo como 

animador, diseñador, Layoutman (diseño de producción), guionista y guionista 

gráfico, a esto le agregamos que dirigió 4 series de televisión y 2 películas. Las 

colaboraciones más destacadas entre Takahata y Miyazaki son las series 

animadas Lupin III - Parte I (Miyazaki & Takahata, Lupin III, 1971-1972), Heidi 

(Takahata, Heidi, 1974) y las películas Lupin III – El Castillo de Cagliostro 

(Miyazaki, The Castle of Cagliostro, 1979) y Nausicaä del Valle del Viento 

(Miyazaki , Nausicaä of the Valley of the Wind, 1984) 

 

2.1.3.1.  1983 - Nausicaä del Valle del Viento 

En su edición de febrero de 1982 la revista Animage publicó la primera novela 

gráfica (manga) de la autoría de Miyazaki. Esta serie de novelas gráficas dio el 

paso definitivo para la formación del afamado Studio Ghibli, ya que en 1983 

empezó la producción de esta novela para su largometraje. Esta obra fue 

realizada en el estudio Top Craft con Takahata como productor y el personal 

con el que trabajaron en Toei Animation, para el Príncipe del Sol (Takahata, 

Taiyō no Ōji: Horusu no Daibōken, 1968). La película fue terminada, proyectada 

y distribuida en 1984, la cual fue un éxito de renombre y comercial, recaudando 

en su totalidad diez millones de dólares 

 

2.1.3.2. 1985 – Establecimiento de Studio Ghibli 

Tras el éxito de Nausicaä del Valle del Viento Studio Ghibli se estableció en 

Kichijōji, ciudad de Musahino, Tokio. Este mismo año empezó la producción de 

El castillo en el Cielo (Miyazaki, Castle in the Sky, 1986), en la cual Miyazaki 

Dirigió y realizó los guiones y guiones gráficos, y Takahata fue el productor.   
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1 Logotipo de Studio Ghibli 

2.1.4. Flujo de trabajo de Studio Ghibli  

En esta sección del cuerpo de trabajo presento el flujo de trabajo de Studio 

Ghibli. Esto esta compilado de dos obras de texto del estudio mismo, The art 

of the Wind Rises a film by Hayao Miyazaki (Studio Ghibli, 2013) y Studio Ghibli 

Layout Designs (Studio Ghibli, 2008). En ambas obras se muestran los procesos 

que se llevan a cabo en Studio Ghibli para la realización de sus obras.  

Incluyo en esta compilación información de ambas obras de texto ya que 

permiten explorar el flujo de trabajo del estudio, pero de dos perspectivas 

distintas.  

 

En el libro The art of The Wind Rises existen secciones que explican los procesos 

que tomaron para realizar de inicio a fin una de las tomas emblemáticas del 

largometraje The Wind Rises (Miyazaki , The Wind Rises, 2013), más conceptos 

y procesos que se aplican a la película en general. Debo aclarar que la 

traducción e interpretación de este libro es responsabilidad del autor de este 

documento de investigación. 

 

El libro Studio Ghibli Layout Designs surgió a partir de una exposición especial 

sobre el diseño (layout), proceso en el cual se determina los pormenores e 

instrucciones de cada toma en particular. El libro cuenta con una sección 

específica donde expone el flujo de trabajo estándar que se maneja en la 

mayoría de trabajos realizados dentro del estudio. Pero más importante que 

esto es la posición y el uso que asume el proceso de diseño; este fue 
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especialmente útil para la realización de la animación book tráiler. Además, se 

cuenta con un listado del vocabulario de indicaciones e instrucciones que se 

manejan en esta etapa. No existe una traducción oficial de este documento en 

inglés, por lo que recurrí a los servicios de una traductora, aunque la edición y 

cambios a dicha traducción final de esta sección es responsabilidad del autor 

de este documento.  

 

2.1.4.1. Procesos de Producción en The Wind Rises (Miyazaki , The Wind 

Rises, 2013)  

 

2.1.4.1.1. El proceso de producción de El Viento se Levanta I 

En los últimos años, la producción de animación ha cambiado significativamente 

de la vieja animación a mano dibujada sobre cel (celuloide) a la animación 

digital a través del uso de computadoras, y además de eso, ahora estamos en 

una época en la que incluso la cinta de película no es necesaria. En este mundo 

cambiante, Studio Ghibli sigue creando animaciones que aprovechan un estilo 

dibujado a mano usando las plumas y pinturas de la era analógica, mientras que 

adopta e incorpora las últimas tecnologías digitales. Tomando el viento Se 

levanta como un ejemplo, vamos a echar un vistazo al proceso real de cómo 

Studio Ghibli hace películas de animación ahora. 

 

2.1.4.1.1.1.  Fotograma completado 

 

El ejemplo que vamos a ver aquí es una toma de la secuencia del sueño en el 

principio de la película, donde Jiro y Caproni se encuentran en el campo (C-

114/00: 00: 03: 13). Además de los personajes y los aviones, existe el 
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movimiento de las nubes y la hierba en el fondo, y con el extraño color de la 

luz, entre otras cosas, es un visual que es un símbolo del tema de la película. 

 

 

2 Ejemplo de fotograma final, (C-114/00: 00: 03: 13) 

 

2.1.4.1.1.2. Del concepto al diseño  

 

2.1.4.1.1.2.1. Ilustración del Concepto  

Para empezar, el director Hayao Miyazaki dibuja imágenes iniciales que 

aparecen en su cabeza como "bocetos conceptuales". Estos se hacen en forma 

de bocetos en papel de dibujo utilizando acuarelas para mostrar lugares, 

personajes y fondos que serán visuales clave, con explicaciones adicionales en 

ocasiones notorias, como detalles sobre la maquinaria, personalidades de los 

personajes, el contexto de la época, o líneas que serán comunicadas en esa 

toma. Estos bocetos se colocan en la sala del personal, y otras áreas, y se 

utilizan a menudo para compartir el concepto entre el personal. En el caso de 

El viento se Levanta, se dibujaron un total de dieciocho conceptos. 
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3 Ilustración de concepto, concepción de la idea 

2.1.4.1.1.2.2. Guion gráfico (storyboard) 

Miyazaki toma entonces los visuales de la película mostrados en fragmentos en 

los bocetos conceptuales y crea toda la película, una historia completa, en los 

guiones gráficos (storyboards). Toda la película se determina aquí desde la 

configuración y el trabajo de la cámara a donde insertar diálogo, música y 

efectos de sonido; Los ajustes son notas mucho más detalladas que en los 

bocetos conceptuales, y cada área de trabajo para el personal está delineada. 

En una película de animación, los guiones gráficos (storyboards) son la base de 

todo el trabajo en la película, y aunque también hay cierta superposición con 

el manuscrito del escenario final, los guiones gráficos (storyboards) son 

particularmente significativos como un método para Miyazaki a reunir toda la 

historia. 
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4 Inclusión del boceto de concepto en plantilla de guion gráfico 

2.1.4.1.1.3. Animación  

 

2.1.4.1.1.3.1. Diseño (layout) 

Después de que los personajes se crean basándose en los bocetos y los guiones 

gráficos, el trabajo en la animación comienza. En primer lugar, el animador 

clave (Shinji Otsuka en el caso de esta toma) se reúne con Miyazaki y deciden 

sobre un diseño para la configuración de la pantalla. El diseño se dibuja a 

menudo en páginas múltiples porque incluye una variedad de elementos tales 

como la estructura, el movimiento de los personajes, y las relaciones con el 

fondo. Para esta toma, hubo un total de cinco: el principio de la toma para 

cada uno de los aviones por delante y por detrás de Jiro, además de dos cada 

uno para el final de la toma, y uno que representa el movimiento de las nubes. 
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Miyazaki comprueba el diseño y una vez que se da el visto bueno, los 

departamentos de animación y arte comienzan su trabajo. 

 

5 Diseño de toma C-114 para largometraje El Viento se Levanta 

2.1.4.1.1.3.2. Fotogramas clave  

Los fotogramas clave representan los puntos de movimiento clave; Estos son 

revisados por Miyazaki, y luego el arte es organizado y editado, principalmente 

por la supervisión del animador Kitaro Kosaka, aunque las imágenes también 

pueden ser devueltas al animador clave para su edición. En esta toma, se 

utilizaron un total de 130 fotogramas clave (incluyendo ediciones). Las 

ediciones están en el nivel de la línea de la espalda de Jiro a sus caderas siendo 

ligeramente rediseñado, con la mayoría de las líneas clave utilizadas tal cual. 

Los personajes, los aviones, la hierba que se dobla en el viento bajo los pies, y 

otros elementos se dibujan por separado, y las hélices del avión son otra parte. 

Poniendo todos estos juntos, una sola tira se compone de doce imágenes (A-L) 

en capas una sobre la otra. A continuación, se muestran cuatro de esos "cels". 

(El término es un resguardo de los días de la animación dibujada sobre 
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celuloide.) A pesar que las ediciones son a menudo dibujadas en papel de color 

por el animador de supervisión, el papel de diseño (layout) se utiliza en Studio 

Ghibli. 

 

6 Fotogramas clave para la toma C-114 para largometraje El viento se Levanta 

2.1.4.1.1.3.3. Animación  

El movimiento de los fotogramas que conectan los fotogramas claves se 

denomina "inbetweening" (intercalación), y el inbetweener (intercalador) 

(Masako Akita para esta toma) agrega los fotogramas intermedios en línea con 

la dopesheet para la clave limpia que luego es editada por la inspectora de 

animación Hitomi Tateno. Dado que las líneas de los fotogramas clave son 

dibujadas sobre la animación, lo que se ve en la película final son todas las 

líneas de animación. En esta toma, filmando en doses (12 cuadros por segundo), 

un total de 197 fotogramas se dibujaron, y al igual que el fotograma clave, 

primero son divididos en doce capas nombradas de la A a la L. Mostrados aquí 

están seis de esos fotogramas. 
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7 Fotogramas intermediaros para la animación de la escena C-114 en largometraje El Viento se Levanta 

2.1.4.1.1.3.4. Dopesheet (Hoja de repaso/Hoja de exposiciones) 

Esta página toma nota de las instrucciones de las intercalaciones y el trabajo 

de cámara para el animador de claves o el animador intercalador y muestra el 

movimiento durante seis segundos, o 144 fotogramas. Anteriormente, una hoja 

de repaso (dopesheet) también sirvió como un fotograma clave, pero debido a 

que el número de capas aumentó con el advenimiento de la digital, se divide 

en dos páginas, y no sólo para esta toma. 

 

8 Hoja de repaso de la toma C-114 para largometraje El Viento se Levanta 
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(Studio Ghibli, 213) 

2.1.4.1.2. El proceso de producción de El Viento se Levanta II 

 

2.1.4.1.2.1. Arte 

El arte de fondo para la animación es la creación de imágenes detalladas de la 

visión del mundo y los ajustes para la película que el director está imaginando. 

En el principio, el arte conceptual es dibujado por el personal del arte de fondo, 

centrado en el director de arte Yoji Takeshige, basado en los bosquejos de 

concepto y guiones gráficos de Miyazaki. Después de explorar una variedad de 

opciones, el artista a cargo de la toma termina los fondos. Miyazaki comprueba 

los fondos terminados, y después de que las imágenes sean revisadas por el 

artista a cargo o el director de arte, se envían a la fotografía. En función de los 

fondos digitalizados, los colores de los personajes que aparecerán en contra de 

ellos son establecidos y, a continuación, el procesamiento digital, como el 

ajuste de la luz y las sombras o la adición de efectos especiales, se realiza en 

el ordenador según sea necesario. 

 

2.1.4.1.2.1.1. Arte conceptual  

El arte conceptual se dibuja para decidir sobre el concepto general del arte 

(estructura de fondo, color, etc.) basado en los guiones gráficos y el diseño. 

Estos son en su mayoría realizados por el director de arte Yoji Takeshige 

(dependiendo de la toma, el artista de fondo también puede hacer algunos), y 

luego estos se difunden al personal realmente a cargo del fondo (Kiyoshi 

Sameshima en el caso de esta toma). 
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9 Concepto de arte de fondo para la toma C-144 para largometraje El Viento se Levanta 

2.1.4.1.2.1.2. Diseño (layout) 

Al igual que con la animación, el animador clave de cada toma dibuja el diseño 

para el arte, Shinji Otsuka en el caso de esta toma. Dado que el fondo también 

se desliza a lo largo de esta toma, moviéndose como la animación de los 

personajes y las máquinas, las instrucciones para este movimiento también se 

señalan aquí. "1K" es un fotograma (1/24 seg.), y cuántos milímetros se debe 

mover en ese tiempo se especifican en cada parte de la nube. Dependiendo de 

la toma, también se puede dibujar un diseño para el arte (fotograma clave de 

fondo). 
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10 Diseño para arte de fondo de la toma C-144 para largometraje El Viento se Levanta 

2.1.4.1.2.1.3. Cel books y BG (abreviación de Background) 

Cuando no hay movimiento en el fondo todo se dibuja en una imagen. Sin 

embargo, en esta toma, además del movimiento de la cámara, las nubes 

también se mueven, por lo que las nubes se dibujan por separado en el BG, que 

es la base de fondo, y se combinan en el ordenador donde se agrega el 

movimiento. En los días de la animación sobre celuloide, sólo el arte de la base 

del fondo era dibujado en papel, y las páginas en las que las nubes eran 

dibujadas eran celuloides transparentes con pintura, que eran puestas por 

capas en la parte superior para formar un "book cel" (libro de celuloides) y 

movidas poco a poco para crear el movimiento. Con la introducción de la 

tecnología digital, la necesidad del celuloide ha desaparecido, pero para esta 

película, Miyazaki expresó que quería ver la forma y el movimiento de las nubes 

sobre el arte de fondo propiamente dicho, por lo que se adoptó el método del 

book cel. Además, aunque no se usó en esta toma, dibujar las máquinas y otras 
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cosas en el arte de fondo se llama una "cel de armonía" (harmony cel). Noriko 

Takaya se encargó de todas las armonías. 

 

11 Fotogramas que conforman el book cel en la toma C-144 para largometraje El Viento se Levanta 

 

12 Aplicación de book cel sobre arte de fondo en la toma C-144 para largometraje El Viento se Levanta 

(Studio Ghibli, 2013) 
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2.1.4.1.3. El proceso de producción de El Viento se Levanta III 

 

2.1.4.1.3.1. Diseño de color / Acabado  

Decidir sobre todos los colores de las cosas dibujadas en la animación, como los 

personajes y máquinas en cada escena, es el trabajo de la diseñadora de color. 

Es entonces el trabajo del personal de acabado pintar cada fotograma de la 

animación para cada toma basándose en sus direcciones. En el pasado, la 

pintura se aplicaba a las imágenes sobre cada celuloide, pero todo es digital 

ahora y el trabajo de coloración se lleva a cabo en un ordenador basado en 

datos que incorporan la animación, utilizando un programa llamado Toonz. 

 

2.1.4.1.3.1.1. Muestras de color fundamentales 

Los colores provisionales se deciden cuando el personaje principal es fijado por 

el director. En las etapas iniciales, los fondos reales a utilizar no se han 

terminado todavía, por lo que los fondos de trabajos anteriores, como en el 

siguiente ejemplo, se utilizan y el arte conceptual creado en el estado anterior 

se coloca en los fondos, para mostrar cómo los personajes y los fondos encajan. 

Aquí se crean los colores clave del personaje y se hacen variaciones para cada 

escena en función de estos colores clave. Hay diversos lugares y épocas en esta 

película, además de las secuencias del sueño, así que casi no hubo ocasiones 

donde los colores clave fueron utilizados tal cual. Para la ropa de Caproni, el 

traje que lleva en esta escena y el que lleva en la escena donde reaparece en 

medio de la película, son de colores diferentes; El traje vuelve al color inicial 

en la escena final. 
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13 Muestras de colores fundamentales aplicados sobre boceto conceptual de la toma C-144 para largometraje El 
Viento se Levanta 

2.1.4.1.3.1.2. Diseño del color "cast list" (lista de reparto) 

Debido a las diversas ubicaciones y tiempos de esta película, Michiyo Yasuda 

leyó los storyboards repetidamente y luego pidió a la asistente de dirección 

Riyosuke Kiyokawa que preparara una especie de lista para que pudiera ver a 

simple vista los cambios en el tiempo y Lugar para cada escena. Y no sólo si una 

escena en particular es por la mañana o por la tarde, pero a qué hora en la 

mañana, son los materiales de fondo de concreto o madera, etc. El coloreado 

y el brillo de los personajes en primer plano cambian ligeramente siempre 

debido a este tipo de diferencias sutiles. 

 

14 Lista de reparto para colores a aplicar dependiendo de las circunstancias individuales de cada toma 
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2.1.4.1.3.1.3. Pantalla de diseño de color 

El trabajo real de establecer los colores y hacer el acabado ocurre en la 

pantalla. Con los dibujos de líneas y fondos puestos juntos como base, los 

colores para cada toma se consideran y se pintan. La parte superior izquierda 

de la pantalla es para hacer los colores. Los colores de base se hacen 

combinando R (rojo), G (verde) y B (azul), y son nombrados en el área 

rectangular seccionada en la parte inferior derecha (por ejemplo, 

"HANE_MIRODI" segundo desde la parte superior). Para ponerlo en los términos 

de técnicas pasadas, éstas son como las botellas de pintura. En la parte inferior 

izquierda, el diseñador puede elegir el nivel de imagen, como Jiro o el avión, y 

trabajar en cada parte separadamente. El centro de la pantalla es donde se 

realiza realmente el trabajo. El trabajo es muy detallado; En esta toma, aunque 

el avión en primer plano y el avión en la parte posterior son la misma máquina, 

en lugar de exactamente el mismo color, el avión en la parte posterior es de 

color ligeramente más opaco. 

 

15 Captura de pantalla del programa de computación Ghibli Toonz durante la aplicación de color en la toma C-
144 para largometraje El Viento se Levanta 

(Studio Ghibli, 2013) 
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2.1.4.1.4. El proceso de producción de El Viento se Levanta IV 

 

2.1.4.1.4.1. Fotografía / Efectos 

Anteriormente, la animación se realizaba mediante una tribuna en la que el 

arte de fondo y los fotogramas en celuloides se colocaban en capas, y un 

fotograma a la vez era fotografiado. Hoy en día, todo ese proceso de trabajo 

ha sido digitalizado y se hace en computadoras. Debido a la introducción de las 

computadoras, las representaciones son mucho más suaves para elementos 

como el trabajo complejo de la cámara y los materiales múltiples que son 

reunidos, síntesis con 3DCG, y retratos de la naturaleza como la lluvia y la 

nieve. Para el trabajo de color, acabado, fotografía y efectos especiales 

utilizamos un programa personalizado por Studio Ghibli llamado Toonz. 

 

2.1.4.1.4.1.1. Cargando la animación 

En la etapa en que cada toma está completa, todos los elementos de imagen se 

leen con un escáner y las tomas se montan en el ordenador siguiendo las 

instrucciones de la hoja de repaso. La animación se compone enteramente de 

dibujos lineales, pero esto se convierte en una "forma terminada" temporal, 

una forma que cambia secuencialmente a medida que se completan los trabajos 

de fondo y acabado. El momento en que cada parte se termina varía, por lo que 

en lugar de ponerlo juntos una vez que todas las partes se han completado, es 

más eficaz poner los dibujos de líneas juntos en primer lugar. 
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16 Captura de pantalla del programa de computación Ghibli Toonz con los dibujos lineales cargados en la toma 
C-144 para largometraje El Viento se Levanta 

2.1.4.1.4.1.2. Cargando el arte de fondo 

Una vez que el arte de fondo dibujado a mano se hace, el book cel (libro de 

celuloides) de las nubes y el BG (background) del cielo se fotografían cada uno 

con una cámara digital y se digitalizan. En Ghibli, el arte de fondo no es 

escaneado, sino que es fotografiado con una cámara y cargado de esta manera. 

Éstos son entonces encajados de acuerdo con las instrucciones del diseño. Cada 

una de las nubes en el book cel se mueve individualmente. Debido a que el 

césped en el primer plano se representa totalmente en la animación, no existe 

en el fondo. Los datos de fondo reunidos aquí se insertan en los datos de la 

escena con los dibujos de líneas combinados. 
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17 Captura de pantalla del programa de computación Ghibli Toonz con los artes de fondo y las book cels 
encajadas para la toma C-144 para largometraje El Viento se Levanta 

2.1.4.1.4.1.3. Comprobación de la imagen terminada 

Una vez finalizada la coloración de la animación, se refleja en los datos de la 

escena previamente combinados. La combinación con el arte de fondo y el 

tiempo real se puede comprobar en una forma muy cercana a la de la pantalla 

completada. 

 

18 Captura de pantalla del programa de computación Ghibli Toonz para la comprobación de la imagen terminada 
en la toma C-144 para largometraje El Viento se Levanta 
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2.1.4.1.4.1.4. Sazonando con efectos fotográficos y efectos especiales 

Después de que el movimiento básico y los colores se han determinado, se 

agregan los efectos fotográficos. En el caso de esta escena, la hélice unida al 

ala del avión en primer plano es semitransparente, para lo cual se usó un efecto 

llamado "Super (superposición)". Las líneas de la hélice fueron dibujadas con 

efectos especiales convencionales. Además de estos, ya que los bordes tendrían 

demasiado énfasis si las nubes en book cel fueran sólo puestas por capas, una 

variedad de efectos se añadió para mezclar y crear nubes de impresión natural. 

 

19 Captura de pantalla del programa de computación Ghibli Toonz durante la aplicación de efectos fotográficos y 

especiales en la toma C-144 para largometraje El Viento se Levanta 

2.1.4.1.4.1.5. Diagrama de flujos de efectos de fotografía 

Un diagrama de flujo para ver de un vistazo qué efectos de fotografía se van a 

utilizar para cada toma. La parte inferior izquierda es el BG que es la base de 

la imagen, el book cel y las animaciones se superponen encima de eso, y luego 

cada nivel superior que se configura para permitir la comprobación, el cambio 

y la organización de los efectos a añadir. Debido a que hay un gran número de 
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páginas para cada toma y la configuración es extremadamente compleja, 

administrarlas con un gráfico como este es esencial. 

 

20 Captura de pantalla del programa de computación Ghibli Toonz que expone el diagrama de flujos de efectos 
de fotografía en la toma C-144 para largometraje El Viento se Levanta 

(Studio Ghibli, 2013) 

 

2.1.4.2. Diagrama de Flujo de trabajo y vocabulario en Studio Ghibli 

Layout Designs (Studio Ghibli, 2008) 

 

2.1.4.2.1. Exhibición: Sobre el Layout (diseño). 

En esta parte, explicamos de forma sencilla sobre la posición del Layout en la 

producción de animación, además del modelo de trabajo donde el layout se 

encuentra. 

 



  

 
42 

2.1.4.2.1.1. La posición del Layout (diseño) en cuanto al proceso de 

producción de animación. 

El proceso de producción de animación japonesa, es el mostrado en el grafico 

siguiente (Es importante notar que este proceso difiere dependiendo del estudio, 

personal, etc. involucrados en la animación. Además, el proceso de producción 

de animación de 3DCG cambia en gran manera al proceso mostrado a 

continuación). 

 

21 Diagrama general del flujo de trabajo empleado para producción de películas en el estudio de animación 
Studio Ghibli 
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2.1.4.2.1.2. Desde el Storyboard (guion gráfico) al Layout (diseño): Proceso 

de Producción de animación 

 

2.1.4.2.1.2.1. Guion gráfico 

El guion gráfico es la base del proceso de animación. Se vuelve el “Plan” que 

dirige a toda la película. En este se incluyen bocetos, la organización de la 

animación en pantalla, los movimientos del personaje en esa escena, su 

duración en segundos, instrucciones para su actuación, líneas de dialogo, 

arreglos de sonido y todo lo necesario para la ordenar el proceso. El guion gráfico 

lo van elaborando principalmente la producción y el director. Por ejemplo, en las 

obras del director Miyazaki Hayao, lo escribe él mismo, mientras que el director 

Takahata Isao, designa a alguien para que limpie la escena sobre los sketches 

que él elaboró. 

En todos los pasos anteriores al diseño, ya existe la producción del Image board 

(tablero de imágenes) y el script (guion) a utilizar. Sin embargo, en las obras que 

ha dirigido Miyazaki Hayao, se da la excepción de no haber un guion 

determinado ya que el guion gráfico se elabora basándose principalmente en la 

trama y los bocetos conceptuales. 

 

2.1.4.2.1.2.2. Diseño 

El diseño se basa principalmente usando escena por escena y organizándolas 

en un proceso. Podemos decir que, si el guion gráfico es el plan organizado de 

toda la película, el diseño sería entonces el plano por el que se ordenan las 

escenas una a una. Concentrarse en lograr la organización de cada escena del 

guion gráfico, animación (ya sean fotogramas clave o video), arte de fondo, CG 

(gráficos por computadora), y la terminación del producto final es la misión 

principal del diseño. Con la preparación previa del diseño, organizar paso por 
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paso los procesos siguientes, así como garantizar la eficacia del proceso se 

vuelve una posibilidad real. 

 

2.1.4.2.1.2.3. Animación 

El diseño es escrito principalmente por el encargado de fotogramas clave de 

cada escena en específico. Dependiendo de la actuación y las revisiones del 

director de animación, el encargado de los fotogramas dibuja él mismo los 

movimientos de los personajes a utilizar. 

 

2.1.4.2.1.2.4. Background (arte de fondo) 

Lo dibuja el encargado de arte, basado en el diseño y las escenas que necesiten 

arte de fondo. Además, es probable que también se tomen en cuenta las escenas 

para que la persona encargada de los artes de fondo, o el director de arte los 

dibuje con más detalles, según sea el caso. 

 

2.1.4.2.1.2.5. Fotografía/Composición 

En el diseño también se escriben los ángulos de cámara de cada escena y 

fotogramas clave, así como los movimientos del personaje en los mismos, 

además de instrucciones específicas que la escena en cuestión necesite. Se va 

logrando la animación deseada viendo las instrucciones del diseño, así como 

siguiendo las instrucciones del encargado de fotografía. La sección de fotografía 

es actualmente completada por computadora, aparte de organizar cada parte 

involucrada en el proceso. 
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2.1.4.2.1.3. Hoja para diseño  

 

22 Ejemplo de hoja de diseño de Studio Ghibli 

2.1.4.2.1.3.1. Agujeros superiores 

Esta marca es la señal principal a seguir al posicionar los fotogramas clave con 

el arte de fondo en la escena. La animación se dibuja en base a lo posicionado 

con los agujeros superiores, tomando en cuenta el movimiento y el arte de fondo. 

En la época en la que se utilizaban cámaras para este proceso, se utilizaba la 

fotografía para posicionar estos elementos. Actualmente, se usan las 

computadoras: al pasar la información a esta, usar los agujeros superiores para 

posicionar sigue siendo común hoy en día. 

 

2.1.4.2.1.3.2. Número de toma/ TIME (tiempo) 

Aquí se escribe el número de toma. En las obras del director Miyazaki 

dependemos del número de toma, sin embargo, en las del director Takahata, se 
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usan ambos, el número de escena y el número de toma. En ‘TIME’ se escribe su 

duración en segundos. 

 

2.1.4.2.1.3.3. Fotogramas 

En las hojas para el diseño, se encuentran líneas punteadas y líneas sólidas para 

ser usadas como base. Al interior de la línea punteada se le llama ‘marco de 

seguridad’. Básicamente la actuación de los personajes se dibuja aquí. 

Anteriormente había diferencia de cuadros y tamaño entre las pantallas de cine 

y televisión, pero al asegurarse de usar este marco de seguridad, no hay duda 

que las escenas pueden verse sin problema en ambos tipos de pantalla, gracias 

a estas líneas guía. 

 

2.1.4.2.1.4. Tipos de hojas para el diseño 

Las hojas para diseño vienen en diferentes tamaños y para diferentes usos 

(película o televisión). En el caso de un largometraje, En Studio Ghibli se utiliza 

una medida de papel denominada fotograma 150. Hay excepciones como Haru 

en el Reino de los Gatos (Morita, 2002), Susurros del Corazón (Kondo, 1995) y 

Puedo escuchar el mar (Mochizuki, 1993), ya que se utilizaron hojas de 

fotograma 120 pensando en economizar tiempo y presupuesto. Aparte, está Mis 

vecinos los Yamada (Takahata, 1999) se utilizaron hojas de fotograma 100 para 

afinar detalles necesarios de la película. Estas hojas de mejor tamaño son las 

que se utilizan para formato de tv, aunque fueron recortadas en esta ocasión. 

 

 

2.1.4.2.2. Vocabulario 

Aquí presentaremos conceptos representativos que se utilizan en el proceso de 

elaboración del diseño. En el diseño se encuentran instrucciones para los 
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animadores, artistas, fotógrafos y demás. El vocabulario aquí mostrado puede 

diferir según estudios y lugares de trabajo, además de sus significados. A 

continuación, mostramos los utilizados por Studio Ghibli. 

 

• Cel (celuloide) 

Cel se refiere al material que se debería de usar para un dibujo cel. Aunque en 

la animación actual ya no se utiliza el celuloide, hay algunas personas que usan 

este término para referirse a las partes separadas por dibujos individuales en el 

proceso de animación antiguo. En el diseño, las cels se señalan de forma 

comprensible con lápiz rojo para facilitar su entendimiento. 

 

• BG 

Background (imagen de fondo). En las partes donde no se han especificado las 

cels, en el concepto mencionado anteriormente, la base es la imagen de fondo 

en la escena. 

 

• BOOK (libro) 

Son las partes donde se dibujan los artes de fondo separados de los principales. 

Por ejemplo, si un personaje camina tras un árbol, a cel del personaje va sobre 

la del background básico, y sobre ese, una cel o papel de dibujo con las frutas 

del árbol, completando de esta forma el material que se usara para el BOOK. 

Además, cuando el fondo se va alejando con el movimiento de la cámara, se 

escriben aparte los artes de fondo y el BOOK a utilizar. 

 

• ‘KUMI’ 
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Abreviación de ‘kumisen’ (Setline). Cuando una parte del fondo o BOOK cubre 

partes de los personajes, o hace contactos con ellos, esa línea se llama setline 

(establecimiento de línea). Tomando esta línea de base, el encargado del arte 

de fondo y el encargado de animación, se ponen de acuerdo para ambos 

respetar esta setline. 

 

• Harmony (armonía) 

Llamamos de esta forma a la técnica en la que una Cel ha sido dibujada de forma 

similar a un background. En Nausicaä del Valle del Viento (Miyazaki, 1984), la 

escena del rey insecto, o la escena del castillo en El Castillo Ambulante 

(Miyazaki, Howl´s moving castle, 2004) son dignos representantes del Harmony. 

No son movimientos complicados, pero permite darles una apariencia solemne 

y profunda. Para El Castillo Ambulante (Miyazaki, Howl´s moving castle, 2004) 

el material de Harmony en combinación con CG hizo posible los movimientos 

complicados en la animación final. 

 

• In/out 

Las cosas que entran a la pantalla, son llamadas [in]; mientras que las que salen 

[out]. 

 

• Double Rough 

Las sombras en la pantalla, o el movimiento del agua necesitan más cels que 

hagan el efecto real. Hay ocasiones en que se capturan de forma doble. Cuando 

un efecto necesita profundidad, se escribe en diferentes cels. Primero, sin montar 

esa cel, se utiliza la cel dibujada y la montada con el efecto. Después, se juntan 



  

 
49 

todas las cels. Al tomar otra sesión de fotografía, el efecto se verá como si fuera 

una sola. 

 

• TLight/Penetration Light 

Se refiere a la luz Penetrante. Se utiliza para mostrar luces fuertes como las de 

los reflectores de automóviles. Para la sección de fotografía, las partes que 

deseamos mantener oscuras se cubren. Al alumbrar desde abajo y usar le 

Double Rough, puede volver a usarse en producción. Actualmente se elaboran 

por computadora. 

 

• Follow (seguimiento) 

Dentro del uso de la cámara, centrándonos en un objeto en movimiento, se trata 

de concentrarnos en ese movimiento y seguirlo. En la animación, la cámara está 

ya establecida, por lo que movemos el video junto a los movimientos de los 

personajes. Al utilizar los fondos y el BOOK, en conjunto, se puede mostrar el 

follow con éxito. Con esto, al mover el arte de fondo y el BOOK de diferentes 

formas, podemos tener más y mejores efectos diferentes. 

 

• PAN 

Dentro del uso de la cámara, mientras definimos su posición, nos referimos a 

moverla ya sea de arriba abajo o de izquierda a derecha.  Si es de abajo hacia 

arriba, se llama Pan-up. Si es de arriba hacia abajo, se llama Pan-down. Normal 

mente se usa el diseño en gran manera para lograr este tipo de efecto. 
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• T.U/T.B. 

Track- Up/Track-Back. Se trata de mover la cámara hacia adelante o atrás 

logrando la profundidad necesaria en la escena, Este efecto no se logra 

moviendo la cámara físicamente, sino utilizando formatos de tamaño grande 

para lograr este efecto de forma seudónima. 

 

• Follow Pan 

Este es el efecto con el que logramos seguir el movimiento del personaje, 

moviendo el lente de forma necesaria para lograrlo. 

 

• Multi 

Abreviación de Multiplain (multi-plano). Es una técnica en la que damos 

profundidad a un dibujo en segunda dimensión. Por ejemplo, tomamos fotografía 

del objeto en primer plano, el objeto en medio y el arte de fondo para entender 

la sensación de distancia entre ellos. Al juntar los objetos en cámara podemos 

lograr un efecto de distancia entre ellos. Luego, al tomarlos, podemos especificar 

mejor estos movimientos. Actualmente se usa el 3DCG para lograr esta 

sensación de espacio. 

 

• Close Multi 

Variación de Multiplain (multi-plano). Mientras el Multiplain utiliza varios 

materiales para lograrse, el pegarlos y llevarlos a la sección de fotografía, hizo 

que se le llamara de esta forma. Al juntarlas el sentido de posición se vuelve 

claro. Estas se utilizan bastante para el follow lateral en las escenas. Y puede 

lograrse una sensación de velocidad diferente al usarlo. 
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• Sobre la velocidad al usar Follow 

Al mostrar movimiento de Follow utilizando el BOOK, se describe también la 

velocidad a la que se debe hacer. Por ejemplo [BOOK 1K/.25mm -->] se refiere 

a mover ese BOOK un cuadro por 0.25 mm. Una película contiene al menos 24 

cuadros en un segundo. Va a ser movido 0.25mm a cada 1cuadro=1/24sec., 

significa mover 6 mm en un segundo. Al mover varios BOOK´s con diferentes 

velocidades, se señala qué velocidad se utilizará para cada BOOK. 

(Studio Ghibli, 2008) 

2.1.4.3. Puntos de vista de los directores de Studio Ghibli sobre la 

técnica 

 

Uno de los atractivos del trabajo de Studio Ghibli es la técnica que usan, en la 

cual a pesar del uso del computador el trabajo se basa en la animación realizada 

a mano con papel y lápiz. En la era actual la mayoría de películas, al menos las 

más comerciales, tienden a ser realizadas en programas generadores de 

imágenes y objetos 3D.  

En esta sección se despliegan algunas de las razones del uso de la técnica 

empleada en Studio Ghibli, desde el punto de vista de sus directores. Los 

siguientes son comentarios puntuales e individuales respecto al porqué de su 

dirección creativa.  

 

2.1.4.3.1. Entrevista a Miyazaki en la universidad Berkeley, California 

Roland Kelts (entrevistador): Puede usted explicar, quizás para los miembros 

de la audiencia que están acostumbrados al “CGI” o “imágenes generadas por 

computadora” en la animación, cuáles son las virtudes de, ya sabe, remar su 

solitario bote entre los botes de alta velocidad (se refiere a la forma tradicional 
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de animar de Estudio Ghibli en comparación con los estudios que animan por 

computadora principalmente en estados unidos de américa), ¿Por qué? 

Hayao Miyazaki: Puesto que implica mucho * trabajo dibujar por medio de la 

mano humana pensamos que podríamos simplificar las cosas usando gráficos por 

computadora, así que contratamos una persona joven para hacer estos dibujos 

por computadora, pero caímos en la cuenta que nosotros podíamos dibujar más 

rápido y fácil por medio de la mano que por la computadora, así que creo que 

es una cuestión de pensar que deberíamos ser más casuales acerca de dibujar 

animación.  

Yo pienso que somos más libres cuando somos capaces de dibujar a mano, 

cuando el personaje se está sufriendo opresión podemos dibujar al personaje 

delgado y pequeño y cuando el personaje se está sintiendo lleno de confianza 

podemos dibujar su cabeza más grande y mostrar el sentimiento que presenta, 

es difícil para las computadoras, parece ser, mostrar este tipo de sentimientos 

u obtener este tipo de sentimientos en las líneas de los dibujos por 

computadora. 

(Miyazaki, Hayao Miyazaki in Conversation with Roland Kelts, 2010) 

2.1.4.3.2. Entrevista a Takahata sobre su largometraje The Tale of 

Pricess Kaguya 

Isao Takahata: “las películas hoy en día tienden a llenar tanto para el público 

y están gritando a ellos que "Esto es lo real", especialmente con 3D CG en estos 

días, se obtiene la luz y la sombra se obtiene todo, se derramó para usted, así 

que creo que en el uso de esa forma hay mucho que se ha perdido, y lo que se 

ha perdido es la capacidad de la audiencia para imaginar cosas, y que la 

capacidad de la imaginación está declinando” 

(Takahata, DP/30 @ TIFF '14: Isao Takahata, The Tale of Princess Kaguya, 2014) 
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3. Capítulo III: Marco Teórico  

3.1. Book tráiler 

3.1.1. Antecedentes de “Booktrailer”  

 

El término “book tráiler” es un concepto el cuál se conforma de dos palabras, 

dos anglicismos para ser precisos, los cuales son “Book” que significa libro y 

“tráiler” que significa avance cinematográfico.  

Para mayor comprensión de este término inspeccionaremos brevemente el 

significado de ambas palabras y así resultar con una definición del mismo.  

3.1.1.1. Libro  

 

Tomaremos en cuenta 2 aspectos necesarios para la comprensión de lo que es 

un libro, estos 2 aspecto son una definición y un concepto.   

 

Para la definición, un libro “(del latín liber, libri) es una obra impresa, 

manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, pergamino, vitela u otro 

material, unidas por un lado (es decir, encuadernadas) y protegidas con tapas, 

también llamadas cubiertas”. A este aspecto físico se puede añadir que “Hoy 

en día, no obstante, esta definición no queda circunscrita al mundo impreso o 

de los soportes físicos, dada la aparición y auge de los nuevos formatos 

documentales y especialmente de la World Wide Web. El libro digital o libro 

electrónico, conocido como e-book, está viendo incrementado su uso en el 

mundo del libro y en la práctica profesional bibliotecaria y documental. 

Además, el libro también puede encontrarse en formato audio, en cuyo caso se 

denomina audiolibro.” (https://es.wikipedia.org/wiki/Libro) 
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Al haber definido la primera parte objetiva de lo que ayudará a comprender lo 

que es un libro este se complementará con su parte subjetiva, en otras 

palabras, un concepto; “un libro es un cerebro que habla; cerrado, un amigo 

que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora” 

(Proverbio Indio) (pasión por el libro, Carlos López).  

3.1.1.2.  El avance cinematográfico 

 

En definición “Un avance, tráiler (del anglicismo tráiler) o sinopsis es una pieza 

de video o similar que presenta un resumen de una película de una serie de 

televisión o de un video musical. Por lo general, estos vídeos duran menos de 

tres minutos, e incluso treinta segundos o menos, y generalmente van 

acompañados con música de fondo relacionada con el tema del rodaje. El uso 

el término tráiler (similar al término remolque, en inglés) proviene de que 

originalmente se mostraban al final de las proyecciones de largometrajes. Esta 

práctica no duró mucho, ya que los clientes tienden a abandonar la sala después 

de terminar las películas, pero el nombre se mantuvo.” (Fundación Wikimedia, 

Inc., 2017) 

El objetivo principal del avance cinematográfico consiste en incitar al 

espectador para que consuma, o vea, el largometraje que se está 

promocionando. Normalmente este elemento se emplea en películas próximas 

a salir, pero dependiendo del momento que este sea visto lo será para películas 

que ya han sido exhibidas con anterioridad y estas solo puedan ser adquiridas 

por medio de formatos caseros, DVD, streaming o televisión por cable. 

3.1.1.2.1. La fórmula de un tráiler  

La forma o estructura de un avance cinematográfico no es siempre la misma 

para todos los que son creados. Aun así, a lo largo de la historia, desde el primer 

avance realizado en noviembre 1913 para el musical de Broadway “The pleasure 

seekers” hasta el presente estos tienen semejanzas entre sí. Estas semejanzas 
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se pueden observar por épocas y estas han cambiado dependiendo de la 

generación que observa el avance.  

En la actualidad existen productoras especializadas en realizar avances, una de 

ellas es Buddha Jones. En un reportaje del programa Monkey See para NPR en 

estados unidos, Lee Harry, uno de los directores de dicha productora detalla, el 

vocabulario empleado para la producción de un avance cinematográfico: 

• La línea de diálogo que da el giro (The turn line): Ese momento en un 

tráiler en el que la música desaparece de escena para que brille una línea 

de diálogo. Los productores de tráiler lo llaman así porque en este punto 

el tráiler generalmente hace un giro rotundo hacia la acción o a la comedia 

o a la música espectacular.  

• El crescendo: el gran crescendo final sobre el que la mayoría de los 

tráileres están estructurados. Usualmente el crescendo va después de la 

Turn Line. 

• Los golpes (hits): los dramáticos e insistentes redobles de tambor que 

puntúan muchos tráileres se llaman hits. 

• El botón: aquel susto o broma que suele aparecer inmediatamente 

después del título de la película y que hace que el tráiler acabe con una 

explosión o con unas risas.  

(Harry, 2012) 

3.1.1.2.1.1. Diferencia entre tráiler y teaser 

Otro elemento de publicidad que se asemeja al avance cinematográfico, tráiler, 

es la campaña de intriga, teaser, ambos son promocionales de la película. A 

diferencia del avance cinematográfico, la campaña de intriga muestra poca 

información fragmentaria acerca de la película, su propósito no es transmitir el 

contenido de una película, sino que anunciar que la película está siendo 

realizada y que será exhibida en algún futuro. La duración general de estos oscila 

entre treinta a sesenta segundos.  
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3.1.2. Definición de booktrailer 

 

Como cita Vanesa Domene Moreno en su tesis de grado “La palabra booktrailer 

es nueva y su uso es reciente. Es un término que proviene del inglés y que está 

formada por dos palabras: book (libro) y tráiler (“avance” en cinematografía), 

por lo que literalmente sería el avance de un libro presentado de forma 

audiovisual. Si se realiza una búsqueda en diversos diccionarios (tanto de lengua 

española como de lengua inglesa) se llega a la conclusión de que este término 

todavía no está normalizado”. (Moreno D. V., 2014) 

 

“Según VissualBook, un booktrailer es “un vídeo corto, o teaser, similar a los 

tráileres cinematográficos que promocionan películas o series de televisión […] 

y pone de manifiesto, a través de música, imágenes fijas, secuencias grabadas, 

efectos, etc., los aspectos más atractivos del libro para captar la atención de 

los lectores”.” (Moreno D. V., 2014) 

 

3.1.2.1. La Función de un Booktrailer 

 

Como continúa diciendo Vanesa Domene Moreno en su tesis de grado “El 

objetivo último del booktrailer es que el espectador compre el libro que se 

promociona… El booktrailer se presenta como una herramienta más a considerar 

en la ideación de la promoción de un libro.” (Moreno D. V., 2014) 

3.1.2.2. Estructura de un Booktrailer 

El Book tráiler es entonces un derivado del avance cinematográfico tradicional, 

aplicado a la promoción de libros. A continuación, menciono aspectos 

importantes que por lo general hacen que un booktrailer cumpla su objetivo. 

Dichos aspectos son mencionados en la plataforma web española booktrailers 

web (Book trailers, s.f.)  
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3.1.2.2.1. Elementos de un book tráiler  

• Entradilla de presentación y editorial 

• Textos seleccionados del libro original, bien escritos o narrados 

• Imágenes: Ilustraciones del propio libro. Si no las tiene, se puede recurrir 

a otras imágenes para poder hacerse una idea figurada del libro.  

• Información sobre la fecha de lanzamiento y el punto de venta.  

3.1.2.2.2. Características de un book tráiler  

• Poca duración  

• Gran Intensidad  

• Funciona como un pequeño avance 

• Trata de enganchar al público  

• Proporciona información: autores, fechas de presentación  

 

3.2. Mercadeo de libros a través del “marketing online” 

 

Para comprender como es que el booktrailer contribuye a la venta de un libro 

empezaremos por establecer el lugar en donde este se desempeña. 

Principalmente, el booktrailer se encuentra en plataformas web donde se 

comparten videos, una de las más populares es YouTube. Esto significa que este 

está diseñado para ser visto por usuarios o navegantes de internet. 

Como establece el mercadólogo Alejandro Capparelli “… el marketing online más 

eficaz, está basado en la creación de contenidos gratuitos que atraigan a un 

público, que a su vez lo comparta para aumentar su visibilidad y de esa manera 

llegue más público.” (Capparelli, 2016) Debido a esto clasificaremos al 

booktrailer como una herramienta a usar en el marketing editorial online. 

Este “mercadeo en línea” puede formar, así mismo, parte de una campaña 

promocional del libro en cuestión. Continua Alejandro Capparelli diciendo que 
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“Esto lo vemos en casi todos los modelos de negocio que hay en Internet: las 

empresas ofrecen servicios gratuitos (freemium) para captar usuarios, y luego 

ofrecen versiones avanzadas de esos servicios para usuarios que las requieren 

y por los que pagan (premium). Para vender un ebook puede aplicarse el mismo 

modelo. El contenido que compartes de manera gratuita en tu blog o redes, 

llevará a algunos lectores que estén realmente interesados, a adquirir la versión 

de pago del mismo (libro).” (Capparelli, 2016) Entre este tipo de contenidos 

gratuitos que se proporcionan a los posibles compradores del libro se encuentra 

el Booktrailer. 

Para que estas campañas de venta de libros generen ventas comúnmente se 

realizan antes de que el libro sea publicado, a pesar de esto, la campaña puede 

seguir a través de otras estrategias como lo son entrevistas y giras donde el autor 

asiste presencialmente a hablar sobre su libro. El tiempo de duración de una 

campaña puede extenderse indefinidamente. La razón de ser este un tiempo 

indefinido es que, una vez publicado el libro, este depende también de la 

respuesta que se tenga de parte del público. Si el libro es bastante popular puede 

ser captado por medios de comunicación y a su vez recibir una expansión de 

promoción más amplia que la que se pudo haber planeado en un inicio. 

Debo agregar que el mercadeo que se realiza a través de los contenidos 

gratuitos tiene puede tener un carácter activo/pasivo dependiendo del número 

de consumidores que esté presente en dado momento. Así Alejandro Capparelli 

explica que “Si logras captar a tus lectores con el contenido gratuito, tu libro ya 

tiene la mejor campaña de promoción posible. Y lo mejor es que esa campaña 

estará vigente, trabajando para promocionar tu libro y evitándote el esfuerzo 

estéril de tener que publicar mensajes publicitarios a cada rato.” (Capparelli, 

2016) 

Por lo tanto, desde un punto de vista mercadológico, el libro a publicarse cuenta 

con posibilidades más amplias de venta cuando este posee un público que esté 

a la expectativa de su publicación. Finaliza Capparelli diciendo “al pensar en 
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escribir un libro es conveniente pensar, al mismo tiempo, en su campaña de 

promoción. El momento oportuno de empezar con tus contenidos freemium, es 

en algún momento paralelo a la escritura de tu novela, cuando tengas claro hacia 

dónde va la historia y qué contenido gratuito puede encajar para captar el interés 

de tus lectores.” (Capparelli, 2016) 

3.2.1. El autor y las redes sociales 

 

En la actualidad, tanto autores independientes como aquellos que cuenten con 

una editorial que se encargue de promocionar sus libros utilizan herramientas de 

mercadeo en línea. Estas generalmente son blogs y redes sociales. Paloma 

Mayordomo, directora de la Escuela de escritores Alonso Quijano, comenta “No 

dejan de ser más herramientas a su alcance, que bien empleadas pueden 

suponer un escalón más para conseguir sus objetivos” (Carretero, 2012) y que 

“Las redes lo que posibilitan es que un autor pueda conocer y acceder a quien 

antes era impensable” (Carretero, 2012). 

Algunos de estos autores que destacan por su triunfo en las redes sociales 

comentan como es que este medio les ha permitido desde publicar una obra 

hasta promocionarla más allá de lo que los medios tradicionales de publicación 

les han negado.  

Blue Jeans, pseudónimo del escritor sevillano Francisco de Paula argumenta 

que “Lo que me ha pasado no sería posible sin las redes sociales. Ellas fueron 

mi trampolín, mi escaparate y gracias a los lectores que empezaron a leer mi 

obra en Internet, yo logré publicar. Creo que las horas que empleo en las redes 

sociales, que son muchísimas, son casi igual de importante que las que utilizo 

para escribir” (Carretero, 2012) 

Eloy Moreno un escritor independiente resalta la ventaja que las redes sociales 

le proporcionaron frente a los medios de comunicación tradicionales “En mi caso, 

al principio, me fue imposible promocionar mi novela en periódicos, radios, 
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televisiones... no eres conocido y nadie apuesta por ti. La única forma que tenía 

para promocionarme fue internet y, sobre todo, las redes sociales. En ellas 

puedes hablar directamente con los lectores, compartir opiniones, 

experiencias…” (Carretero, 2012) 

Antonio Gómez Rufo quien no contó con ninguna promoción especial de parte 

de su editorial vendió en apenas un mes la primera edición de su libro explicando 

que “Se trataba de la edición de bolsillo de la novela, que normalmente tiene una 

venta más lenta en el tiempo. Pero, al anunciarlo en Facebook, se produjo una 

reacción rápida e insólita para lo que, por lo menos en mi caso, ocurría con otros 

libros de bolsillo. Por eso creímos, y aún creo, que la red social ayudó de manera 

definitiva a la venta rápida del libro” (Carretero, 2012) 

3.2.2. El uso del booktrailer en el mercadeo en línea 

 

Con anterioridad se estableció como es que una campaña de venta de libro 

utiliza contenidos gratuitos y las redes sociales para la promoción de su libro. En 

esta sección trataremos algunos casos específicos donde este contenido se 

presentó en forma de booktrailer.  

Vanessa Monfort, escritora, explica el uso del booktrailer para la promoción de 

su novela Mitología de Nueva York, “Cuando el año pasado me enfrenté a la gira 

del Premio Ateneo de Sevilla con mi novela Mitología de Nueva York, ésta se 

convertía también en el primer premio literario a nivel nacional en salir en todos 

los formatos existentes: es decir, en e-book, en papel y en impresión bajo 

demanda. También por este motivo se creó un booktrailer de la novela, casi un 

corto de dos minutos que se colgó en los tres portales que comercializaron el e-

book. Esto despertó el interés de los periodistas y, por lo tanto, gran parte de las 

entrevistas durante la promoción de la novela acabaron versando, 

inevitablemente, sobre cuál sería el impacto de estos nuevos formatos en las 

ventas de la novela en papel. Después de un año, os lo puedo contar: El 

booktrailer se ha distribuido a través de las redes sociales de una forma muy 
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activa y si seguimos los comentarios de los lectores, muchos de ellos admiten 

haber buscado la novela a partir de haberlo visto.” (Monfort, 2011) 

En este primer ejemplo del uso del booktrailer, se puede notar que la autora 

manifiesta que el éxito de algunas ventas se debe al uso del booktrailer. A pesar 

de esto los datos específicos del uso de este no son demostrados a través de 

ningún método de medición. 

A continuación, encontramos el uso del booktrailer aplicado desde un punto de 

vista editorial. El director de Nórdica Libros, Diego Moreno, expone que 

“YouTube: para nosotros ésta es una de las herramientas más útiles. En 2006 

empezamos a realizar booktrailers de los libros ilustrados que publicábamos. 

Desde entonces hemos realizado 14 vídeos con 25.000 visitas. La intención era 

dar a conocer nuestros libros ilustrados, pero hemos podido comprobar que 

muchos jóvenes lectores están acercándose a los clásicos a través de estos 

vídeos de presentación. Se trata, pues, de una herramienta de promoción y de 

promoción a la lectura.” (Moreno D. , 2009) 

La información anterior se encuentra en un documento escrito en Madrid del 7-9 

de octubre del 2009, este está desactualizado relativamente al uso que esta 

editorial le ha dado desde el año 2006. Actualmente, Nórdica Libros cuenta con 

121 booktrailers realizados, lo cual indica que esta editorial encuentra en el 

booktrailer una herramienta útil para la promoción de venta de sus libros. 

Por último, el ejemplo más concreto y con más información acerca del uso del 

booktrailer, quizás debido a su éxito, es el del escritor y dibujante Aleix Saló con 

su libro cómic “Españistán”. Este libro fue publicado por Ediciones Glénat en abril 

de 2011. Luego el 25 de mayo del 2011, para promocionarlo, el autor Aleix Saló, 

cargó a la plataforma YouTube un booktrailer homónimo, este se convirtió 

rápidamente en uno de los videos más vistos en internet. Las principales 

repercusiones que este video causó, según EMO Marketing, son las siguientes: 

“1. Más de 1,600,000 millones de reproducciones en 6 días; 2. Apariciones en 

presa generalista Nacional: El Mundo, ABC, RTVE; 3. Doble “Trending Topic” en 
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Twitter; 4. Aparición en Telediario de la Sexta; 5. Portada en YouTube solo un 

día después de ser publicado; 6. El canal de YouTube más visto en España; 7. 

Aparición en canales de noticias argentinos”. (EMO Marketing, 2011) 

Se comenta durante una entrevista realizada a Saló en el canal RTVE acerca del 

impacto que este causo en las redes sociales. 

 “Elena Sánchez (entrevistadora): y al principio no hubo mucho apoyo, pero con 

este, boca a boca que es ahora la red, te están pidiendo muchas ediciones, se 

está vendiendo bien el cómic. 

Aleix Saló: Hemos pasado a blanco y negro en cuestión de dos días, es decir, 

yo tenía los mismos inconvenientes que cualquier autor novel que saca un primer 

libro, entonces, hay tanta saturación de producción de libros en este país que, 

prácticamente, hasta que un libro no llega a la segunda edición no se le hace 

una distribución masiva, por una cuestión que no hay sitio para todos. Si a eso 

le sumas que soy un autor desconocido, pues, imagínate. Claro, al cabo de una 

semana ya estaban recibiendo un “boom” de demanda en las tiendas y el 

problema es que el cómic no se sabía dónde estaba muchos tenderos aun no 

sabían de que iba este comic cuando la gente ya lo estaba pidiendo.” (Saló, 

Españistán y Aleix Saló en TVE24H, 2011) 

A pesar que Saló no menciona en ningún momento el término “Marketing online” 

la estrategia de haber realizado el booktrailer para su libro presenta rasgos de 

este tipo de mercadeo. Y esto se deduce cuando comenta en una entrevista que 

“Regalar la mitad del proyecto, el video, a los internautas para que lo enseñen, 

lo compartan y lo usen en Internet, genera un juego bastante divertido que luego 

se complementa con el libro” (Jiménez, 2012). Para Saló la publicación del video 

lo hizo analizar y deducir que “El cortometraje de animación -explica Saló- ha 

sido un puñetazo sobre la mesa. La cruda realidad te dice que puedes hacer el 

mejor cómic del mundo, pero sin difusión no eres nadie”. (Merino, 2011) 

Otro aspecto del mercadeo en línea que se asemeja a lo que ha sucedido con 

Saló es que, la promoción comenzó en internet y luego de ser popularizado a 
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través de redes sociales, los medios de comunicación masiva lo hicieron parte 

de sus noticias. Saló explica “En este caso concreto de Españistán, del video del 

cómic, los medios no hicieron de puente entre yo y el público, sino que los medios 

llegaron después, llegaron un poco como de comparsa cuando el fenómeno ya 

existía y la gente ya lo había compartido, yo creo que eso hay que tenerlo muy 

claro” (Saló, Españistán y Aleix Saló en Spanish Way.es, 2011). Se puede decir 

también que, el éxito de su campaña se debe también a la reacción del público 

captado por medio del video. Así argumenta saló que “llega un momento en que 

los vídeos dejan de ser tuyos y se convierten en algo de la gente, y más por la 

forma en que yo los cuelgo, sin restricciones a la compartición o a la descarga”. 

(Soria, 2012) 

Siendo el booktrailer de Aleix Saló uno de los casos más documentados, este 

aún ofrece escaza información concreta acerca de la relación directa entre el 

número de personas que han visto el video con el número de personas que han 

comprado su obra en sucesión de haberlo visto. Una de estas razones es que 

los usuarios descargan el video realizado por Saló y lo clonan en otros canales, 

por lo tanto “La cifra de visitas que el vídeo tiene en mi canal de YouTube no 

representa ni la mitad de visionados reales”. (Soria, 2012) 

Como hemos mencionado antes el éxito de venta que el booktrailer y otras 

herramientas del mercadeo digital puede ofrecer depende en gran parte a la 

respuesta del público hacia dicho contenido. A esto se le puede sumar la 

situación, condición, preferencia y cultura actual que presente el público al que 

va dirigido el contenido. Teniendo en cuenta esto según EMO Marketing los 

siguientes factores hicieron que Españistán fuera tan popular en el mercado 

español “Es un vídeo que explica las razones de la burbuja inmobiliaria y crisis 

económica que aun vivimos en España. En un momento en el que la gente está 

cada vez más cansada de políticos y bancos (un ejemplo es el movimiento 15M), 

el momento en el que se lanza un vídeo con esta temática no podía ser mejor. 

El tono humorístico y sarcástico del vídeo. La calidad de las animaciones es muy 

buena”. (EMO Marketing, 2011) 
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El Libro Españistán ha vendido a la fecha más de veinte mil ejemplares y el autor 

ha publicado dos libros más, con una temática similar, a los cuales también le 

realizó promoción a través de un booktrailer. 

Se puede concluir que el booktrailer forma parte de la caja de herramientas que 

se usan en la campaña de promoción de un libro en su formato de mercadeo en 

línea. Así mismo, no se puede tener vista la aplicación del booktrailer como un 

único elemento a realizarse en una campaña, preferiblemente el público o grupo 

al que irá dirigido debe ser creado con anterioridad a su publicación. A esto se le 

puede agregar que la fecha del lanzamiento, tanto del libro como del booktrailer, 

podría significar más ventas si está relacionada con algún evento o situación 

social de influencia mayor. 

3.3. Novela Literaria Momo 

Momo, o la extraña historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió 

el tiempo a los hombres, es una novela escrita por el alemán Michael Ende 

publicada en 1973. “En una obra de Fantasía, pura y total. Está destinada al 

público juvenil, pero su doble nivel de lectura la hace apta para cualquier edad. 

Es asimismo una severa crítica hacia el capitalismo, el consumismo y la sociedad 

occidental moderna, lo que dificultó enormemente su publicación.” (Rivera, 2017)  

3.3.1. El Autor  

Michael Andreas Helmut Ende, escritor alemán, fue uno de los mayores 

exponentes de la literatura infantil y juvenil del Siglo XX. También escribió obras 

para adultos, teatro, crítica cinematográfica y, en sus inicios, guiones para 

cabaret. Quiso ser actor, pero tuvo que suspender sus estudios durante la 

Segunda Guerra mundial para incorporarse en el ejército alemán, del que 

desertó para formar parte de la resistencia antinazi. Residió la mayor parte de su 

vida adulta en Roma, donde escribió esta novela. (Rivera, 2017) 

3.3.2. Sinopsis  

Momo es una niña muy especial, posee la maravillosa cualidad de hacer sentir 

bien a todo aquel que la escucha. Pero la llegada de los hombres grises, que 
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pretenden apoderarse del tiempo de las personas, va a cambiar su vida. Será la 

única en no dejarse engañar y, con la ayuda de la tortuga Casiopea y del Maestro 

Hora, emprenderá una aventura fantástica contra los ladrones del tiempo. 
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4. Capítulo IV: Marco Metodológico  
 

1. Breve historia sobre el estudio Japonés Studio Ghibli y sus fundadores 

2. Estudio de flujo de trabajo de Studio Ghibli 

3. El “booktráiler”, definición función y estructura 

4. Lectura de obra literaria booktrailer de Momo: Usando la novela, como 

principal referencia, se escogerán los conceptos incluidos en ella para 

poder interpretar tanto el diseño de personajes y escenarios como los 

momentos más representativos visualmente.  

5. Planeación para adaptar obra literaria Momo a arte visual: se procederá 

a la creación de una tabla de imágenes para concepción de idea general, 

creación de guion gráfico, personajes y locaciones que se basen en los 

bocetos de concepto.  

6. Entrevista con jefe de ventas de la librería Sophos para validación de 

proyecto y proyección dentro de librería.  

7. Creación del diseño de la animación por tomas individuales, Layout  

8. Diseño de animación y artes de fondo. Estos procesos serán realizados 

utilizando medios tradicionales de dibujo, pintura y animación.  

9. Digitalización de material creado tradicionalmente para su encajamiento 

con programas de computación, se procederá a usar medios digitales 

para la aplicar la pintura digital. 

10.  Composición final, edición, aplicación de efectos y acabados de la 

película booktrailer 

11. Montaje de tarima, en el área “Sophos Joven”, para la exposición de la 

animación 2D a un público joven 

12. Recabar datos de la experiencia, entrevistas con el personal principal de 

la librería Sophos para analizar los resultados de la propuesta.  
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5. Capítulo V: Creación del proyecto  

 

5.1. Creación de Alias, Estudio 6B 

Debido al afán de presentar este proyecto de una forma profesional he creado 

un alias bajo la imagen de un estudio de animación, Estudio 6B. Este también 

tiene el objetivo de identificar el trabajo realizado bajo mi autoría. El nombre, o 

logotipo está implementado de forma membretada en los documentos que 

registran el trabajo y los procesos de la producción del audiovisual booktrailer.  

 

5.1.1. Concepto de nombre y forma de logotipo, Estudio 6B 

 

El concepto del nombre es identificable con la herramienta más utilizada por 

el dibujante, el lápiz. La identificación con el lápiz 6B es por ser una graduación 

de tono fuerte y sólido. El nombre quiere indicar sutilmente la identificación a 

la naturaleza de bases tradicionales que el estudio realizará principalmente. La 

tipografía hace alusión a profesionalismo, la redondez de la misma al 

dinamismo de la animación y el 6B en negrita para que destaque. La línea que 

la subraya, en forma de tira de película, indica su relación con la 

cinematografía.  

 

 

 

 

 

Ilustración 1: logotipo Estudio 6B 
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5.2. Aplicación del flujo de trabajo de animación usada por Studio 

Ghibli para la creación de Book tráiler de la obra Literaria Momo 

 

En esta sección describo los procesos ejecutados para obtener como resultado 

el producto final de Book tráiler. Así mismo baso mi estructura de narrativa con 

citas textuales del Libro Starting Point: 1979-1996 (Miyazaki, Starting Point: 

1979-1996, 2014), usadas ya sea al principio o al final de la mayoría de pasos 

que tomé cronológicamente. 

 

5.2.1. Planeación  

 

“Cuando el proyecto finalmente ha sido aprobado, ya sea basándose en una 

historia o en un guion original, ¿cómo comienza el rodaje? Cuando hay un manga 

original, la imagen básica y la historia ya existen, por lo que puede parecer 

fácil, pero ese no es el caso. El manga de la historia tiene demasiadas líneas de 

historia, y toma toda la energía de uno el sólo ordenarlos. Cuando trabajamos 

en una película, tenemos que empezar por destrozar todo. Si el original es una 

obra literaria o un manga, la carga de trabajo es la misma para aquellos que lo 

convierten en una película animada. 

En primer lugar, debemos construir un conjunto orgánico consistente en el 

acercamiento a toda la película: el objetivo estratégico (lo que queremos 

decir), el objetivo táctico (lo que queremos lograr), el ajuste del período, la 

ubicación y los personajes para cumplir con esta historia. Muchas personas 

comienzan por centrarse en escribir un escenario, pero en el caso de la 

animación, creo que trabajamos más eficientemente sin hacer esto. Incluso sin 

pasar tiempo escribiendo un escenario, siempre nos falta tiempo de 

preparación. Creo que es más eficaz utilizar este tiempo limitado para crear 

una tabla de imágenes. Dicho esto, el dibujo y la escritura deben proceder 
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simultáneamente, y deben tomarse notas sobre su progreso.” (Miyazaki, What 

is a scenario?, 2014) 

 

5.2.1.1. Tabla de imágenes (image board) 

 

Esta parte del proceso fue el génesis del producto final. Los pasos para generar 

las imágenes son la lectura, la creación de una imagen mental y la ilustración 

gráfica de dicha imagen. Más específicamente, la lectura del texto de la novela, 

Momo, estimuló la imaginación de tal manera que una imagen mental fuera 

obtenida para luego esta ser ejecutada de forma gráfica. El proceso en su 

totalidad fue el conjunto de una serie de acciones repetitivas: lectura, 

conceptualización metal e ilustración. Las ilustraciones variaron desde bocetos 

sueltos a personajes con detalles de caracterización. 

 

23 Tabla de imágenes, bocetos de concepto para la producción de book trailer de Momo 

Desde este paso se tomó en cuenta que la tabla de imágenes serviría 

posteriormente para formar un guion gráfico (storyboard), por lo tanto, notas 
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al margen describiendo movimientos de cámara e indicaciones de 

cinematografía fueron tomadas. En forma de objetivo táctico, o lo que se quiere 

lograr, se buscó que estas imágenes tuvieran coherencia o correlación, un hilo 

conductor preliminar.  

 

24 Tabla de imágenes ordenadas en forma de guion gráfico para la produccion de book trailer de Momo 

El enfoque para realizar este hilo conductor fue principalmente conceptualizar 

las escenas donde la protagonista, Momo, interactúa con sus antagonistas, los 

hombres grises, y con sus aliados, Casiopea. De esta manera el objetivo 

estratégico, lo que se quiere decir, también se formó a partir de escenas o 

fragmentos de la novela que cuentan de forma breve lo que ocurre con la 

protagonista y el mundo donde habita. Algunas escenas que se ilustraron como 

imagen conceptual fueron descartadas para mantener el formato de duración de 

un avance.  

La gráfica 25 muestra conceptos pasaron a formar parte del guion gráfico. La 

escena donde interactúa con Casiopea lleva por nombre de capítulo: “Una buena 

reunión que no tiene lugar y una horrible reunión que sí tiene lugar” y la escena 

donde Momo tiene su primer encuentro con sus antagonistas lleva por nombre 

de capítulo: “Momo visita a sus amigos y recibe la visita de un enemigo.” 
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25 Bocetos de concepto que se adaptaron a guion gráfico en la producción de book tráiler de Momo 

5.2.2. Diseño de personajes  

 

Los personajes fueron diseñados en base a las descripciones físicas que hace el 

autor al momento de presentarlos. A pesar de esto no todos los detalles que se 

usaron para describir a los personajes en el texto fueron utilizados para los 

diseños finales que se plasman en la versión animada. Esto es debido a que un 

diseño simple supone una facilidad para animarlos en un lapso relativamente 

corto y que sus características principales fueran fáciles de reconocer.  

 

5.2.2.1. Momo 

 

“En efecto, el aspecto de Momo era un poco extraño, y probablemente podía 

asustar un poco a quienes conceden gran importancia al aseo y al orden. La 

niña era pequeña y bastante delgada, de tal suerte que incluso con la mejor 

voluntad no se podía saber si tenía solo ocho años o si ya había cumplido doce. 

Lucía un pelo alborotado y lleno de rizos negros como la pez que parecía no 

haber tenido aún ningún contacto con un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos 

muy grandes, preciosos y también negros como la pez, y sus pies presentaban 

ese mismo color, ya que casi siempre andaba descalza. Solo en invierno llevaba 

de vez en cuando unos zapatos, pero no eran iguales, sino de diferentes pares 

y además le quedaban demasiado grandes. Y esto era así porque Momo, en 
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realidad no poseía nada, excepto aquello que encontraba ahí o que le 

regalaban. Su falda se componía de diferentes retales multicolores cosido entre 

sí y le llegaba hasta los tobillos. Por encima llevaba una chaqueta de hombre, 

vieja y demasiado grande para ella, con las mangas recogidas a la altura de las 

muñecas. Momo no las quería cortar porque era previsora y pensaba que aún 

tenía que crecer. Y quien sabe si algún día volvería a encontrar de nuevo una 

chaqueta tan bonita y tan práctica con todos esos bolsillos.” (Ende, Una ciudad 

grande una niña pequeña, 2016) 

 

26 Hoja de diseño de personaje Momo 

5.2.2.1.1. Los Hombres Grises 

 

A lo largo de la obra se encuentran varias características acerca de estos 

personajes que son más como una entidad en la que todos sus individuos son 
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exactamente iguales. Pero esta es la primera descripción y quizás la más 

condesada.  

 

“Un señor vestido de gris se apeó del coche y entró en la tienda. Puso su maletín 

de color plomizo sobre la mesa que había ante el espejo, colgó su bombín en el 

perchero y, sentándose en el sillón de afeitar, sacó un cuaderno de notas del 

bolsillo y comenzó a hojearlo, mientras daba caladas a su pequeño cigarro de 

color gris.” (Ende , La cuenta es falsa y, sin embargo, cuadra, 2016) 

 

27 Hoja de diseño de personaje Hombre Gris 

5.2.2.1.2. Casiopea 

 

“Se agachó para mirar, porque estaba muy oscuro, y divisó una tortuga grande 

que la miraba con descaro, la cabeza levantada y una boca extrañamente 
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sonriente. Sus sagaces ojitos negros relucían de una manera tan amable que 

parecía que iba a echarse a hablar de un momento a otro. … en el caparazón 

de la tortuga, empezaron a brillar apenas unas letras que parecían surgir del 

dibujo de las placas que forman el propio caparazón” (Ende , Una buena reunión 

que no tiene lugar y una horrible reunión que sí tiene lugar, 2016) 

 

28Hoja de diseño de personaje Casiopea 

5.2.2.1.3. El Maestro Hora  

 

Para el diseño del Maestro Hora se modificó algunas partes, por ejemplo, el 

calzón de seda azul y su atuendo inferior fue sustituido por un pantalón más 

común. Este cambio se tomó por razones de atractivo visual y el argumento de 

que este se pareciera más a una figura de abuelo de esta época.  
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“La niña se dio la vuelta y vio, en medio de un pasillo de relojes, a un frágil 

anciano de cabello plateado… Llevaba una chaqueta larga bordada en plata, un 

calzón de seda azul, medias blancas y unos zapatos con grandes hebillas de oro. 

Por los puños y el cuello sobresalían de la chaqueta unas puntillas, y su pelo 

plateado estaba anudado formando una pequeña trenza en la nuca… se trataba 

de la moda de hacía unos doscientos años…. Sacó de su bolsillo unas pequeñas 

lentes…” (Ende, Momo llega al lugar de donde procede el tiempo, 2016) 

 

29 Hoja de diseño de personaje Maestro Hora 

5.2.2.1.4. El Reloj de Bolsillo 

 

El Maestro Hora llevaba consigo un reloj de bolsillo, al cual incluyo entre los 

personajes dada la importancia que presenta para la historia. Esto está 

explicado en el paso de guion gráfico (storyboard).  
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“Sacó del chaleco un reloj de bolsillo plano y adornado con diamantes, y levantó 

la tapa… Momo vio que en la esfera del mismo no había ni manillas ni números, 

sino tan solo dos finísimas espirales superpuestas que avanzaban en sentido 

contrario y giraban lentamente. En los lugares donde las líneas se cruzaban, 

brillaban de vez en cuando unas diminutas lucecitas.” (Ende , Momo llega al 

lugar de donde procede el tiempo, 2016) 

 

30 Hoja de diseño de personaje Reloj de Bolsillo 

5.2.3. Guion Gráfico (Storyboard) 

 

“Es importante tener un tema claro. Cuando digo "tema", algunas personas 

pueden imaginar una gran cartelera temática, algo que implica una crítica de 

la civilización o la defensa de la paz mundial, pero estoy hablando de algo 

mucho más básico y simple — el tema es la base misma de una obra. Ahora, hay 
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películas que son como los cómics de guerra, con el hedor de la muerte flotando 

sobre ellos, y todo lo justificado por una búsqueda abstracta de la paz mundial. 

También hay obras que tratan de glorificar a sus héroes, que están forrados de 

desprecio para la gente promedio que vive vidas ordinarias — viviendo buenas 

vidas. Cuanto más grande es la cartelera, más probable es que actúe como una 

tapadera de lo que realmente es un trabajo tonto y poco profundo. 

Lo que es realmente importante, creo, es tener personajes completamente 

sustanciosos, personajes que afirman la vida y tienen esperanzas y metas claras, 

y luego asegurarse de que la historia se desarrolle de la manera más eficiente 

y sencilla posible.” (Miyazaki, The animator applies the decoration, 2014) 

 

La creación del guion gráfico fue un proceso no lineal que no fue obtenido en la 

primera versión creada. Los primeros intentos de realizar este tipo de guion 

incluían todas las ilustraciones realizadas en la creación de tabla de imágenes, 

ordenadas de diferentes formas. Esta forma de enfoque hacía que el guion 

gráfico careciera de un objetivo y se tornara confuso. No existía un tema central 

sobre el cual girara la acción.  

Se optó por escoger como tema “el tiempo”, ya que este es uno de los temas 

principales de la novela, Momo.  

 

“En este punto usted tendrá que volver al reino de ideas. Usted tendrá que 

reconfigurar el mundo que desea en su cabeza, comparándolo con la historia 

del núcleo (el escenario), la eliminación de elementos innecesarios, y la adición 

de lo que falta. A veces terminarás con un mundo muy diferente del que 

originalmente se imaginó.” (Miyazaki, Drawing storyboards an creating setting, 

2014) 
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Teniendo “el tiempo” como nuevo tema central se procedió a retomar la 

lectura de la obra y encontrar elementos que me apoyaran a transmitir esta 

sensación, aquí es donde el reloj del Maestro Hora toma un papel significativo. 

El hilo conductor de todo el book tráiler toma forma de una historia, contada 

desde el punto de vista del maestro hora con palabras de una de las frases más 

populares de Michael Ende.  

 

31 Diagrama de reconfiguración previa a la creación del guion gráfico para la producción de book tráiler Momo 

“Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa 

de ella, todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. 

Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es 

el tiempo.” (Ende , La cuenta es falsa sin embargo, cuadra, 1994) 

 

El book tráiler final omite la parte “pero muy cotidiana”, esto es por estética 

y estructuración en la edición de video.  
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Resumiendo, al momento de abrir la tapa del reloj el Maestro Hora nos 

introduce a la historia, el hilo conductor es la frase que se encuentra 

intercalada con la animación en sí y termina con el cierre del reloj, y la 

presentación del narrador, el Maestro Hora. Esto es a grandes rasgos la forma 

que toma el book tráiler en su totalidad.  

 

32 Diagrama de reestructuración final, previa a la creación del guion gráfico para la producción de book tráiler 
Momo 

5.2.3.1. Estructura de Guion Gráfico 

A continuación, enumero las secciones que forman la estructura del storyboard: 

1. Introducción 

2. Cita textual (parte 1) 

3. Ciudad  

4. Cita textual (parte 2) 

5. Primer encuentro con hombre gris 

6. Casiopea 

7. Persecución 

8. Cita textual (parte 3) 

9. Bóveda Celeste 

10. Cita textual (parte 4) 

11. Cierre 

12. Promoción comercial  
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Para las secciones de Introducción y Cierre, animaciones del Maestro Hora y su 

reloj, no existe una descripción en el libro, estas fueron creadas a partir de 

elementos del capítulo titulado “Momo Llega al lugar de donde Procede el 

tiempo” (Ende, Momo, 2016).   

 

En la sección denominada “Ciudad”  se tomaron descripciones de los capítulos 

“Allí un día y aquí un año” (Ende, Momo, 2016) y “Demasiada comida y muy 

pocas respuestas” (Ende, Momo, 2016), es aquí donde los hombres grises ya se 

apoderaron de la ciudad.  

 

La sección “Primer encuentro con hombre gris” fue tomada del capítulo “Momo 

visita a sus amigos y recibe la visita de un enemigo.” (Ende, Momo, 2016) Este 

momento es importante debido al conflicto entre protagonista y antagonista.  

 

“Casiopea” es la sección que actúa como punto de partida para la gran aventura 

que le espera a Momo, es realmente corta, pero es de carácter místico, fue 

tomado del capítulo “Una buena reunión que no tiene lugar y una horrible que 

sí tiene lugar” (Ende, Momo, 2016). 

 

La acción al igual que la animación se intensifica en la sección “Persecución”, 

en ella se muestra el gran conflicto que tienen estos hombres grises respecto a 

la pequeña Momo, es una amenaza para ellos y su reinado. El capítulo usado 

para la creación de esta sección se titula “Una salvaje persecución y una 

sosegada huida” (Ende, Momo, 2016). 
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Por último, la “Bóveda Celeste” es descrita en el capítulo “Momo Llega al lugar 

de donde Procede el tiempo” (Ende, Momo, 2016).  En la animación se incluye 

a Momo sentada sobre una barca, descripción que el libro no presenta.  

 

“Aquellos de ustedes a punto de tratar de crear animación por primera vez debe 

empezar por cambiar su idea de lo que se trata el escenario. Usted puede leer 

un guion y encontrarlo interesante, pero otra cosa muy diferente animarlo; de 

hecho, realmente no tiene sentido esperar que un escritor de escenarios sea un 

coreógrafo para una película de dibujos animados.” (Miyazaki, The scenario is 

a process of elimination, 2014) 

 

5.2.3.2.  Estructura de la hoja para Guion Gráfico 

 

Para esta estructura se utilizó como plantilla la misma que utiliza Studio Ghibli, 

con la única diferencia que el logotipo de esta fue sustituido por el logotipo de 

Studio 6B. La hoja que se usa para es una plantilla aplicable a cualquier 

proyecto de animación, entonces el espacio para la variable de proyecto se 

encuentra subrayado simplemente. Luego la demás información está separada 

por 2 bloques.  
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33 Estructura de hoja para guion gráfico, Studio 6B 

El primer bloque es conformado por una columna la cual indica el “Corte”, este 

es indicado por números correlativos. La columna no tiene separaciones 

horizontales debido a que un corte puede llevar varias “escenas o pantallas”, 

esa separación la hacemos nosotros dependiendo de nuestras necesidades.  

El segundo bloque contiene 3 columnas, la primera columna está reservada para 

la “escena/pantalla” y cuenta con 5 separaciones horizontales. Cada separación 

horizontal representa la proporción o el formato en el cual se encontrará la 

película, lo que el espectador ve. Dependiendo del tipo de trabajo de cámara 

que deseamos realizar en dicha escena utilizaremos solo un cuadro o varios 
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cuadros verticalmente, incluso si lo deseamos para los movimientos 

horizontales o diagonales tenemos opción de dibujar fuera de los cuadros 

establecidos. Explico esto para dar a entender que la flexibilidad de este 

formato no se limita a su estructura, sino que la soporta.  

La segunda columna de este bloque indica el “contenido”, esta columna en 

realidad se divide en 2 ya que en ella incluiremos diferentes tipos de 

información. El lugar en donde se indiquen queda a discreción de quien realice 

el guion gráfico; aunque normalmente se indica en la columna izquierda los 

movimientos de cámara, efectos especiales, detalles de actuaciones etc. y en 

la columna derecha se indican diálogos y efectos de sonido.  

La tercera columna de este bloque “seg” es para indicar un tiempo preliminar 

de la duración de cada corte. A lo largo de la película The kingdom of dreams 

and Madness (Sunada, 2013) se puede observar que la forma en que Hayao 

Miyazaki lo resuelve es a través de un reloj de bolsillo. Miyazaki cierra los ojos 

e inicia el cronómetro, imaginando la escena, luego lo detiene y para ver cuánto 

tiempo le llevó. Si a Miyazaki no le parece el tiempo que obtuvo lo vuelve a 

repetir hasta encontrar la duración que desea, esto es una muestra de la pericia 

que ha adquirido a lo largo de su carrera.  

Por último, en la esquina inferior derecha de la plantilla hay un pequeño 

espacio subrayado para poder indicar el número de página del proyecto.  

 

5.2.3.3. Planeación del Movimiento de Cámara 

Una de las bondades del guion gráfico y su estructura es que permite diseñar o 

planear los “movimientos de cámara”. El trabajo de cámara, aparentemente, 

es un concepto abstracto cuando se trata de animación. Esto es debido a que, 

a diferencia de la cinematografía tradicional o programas de gráficos por 

computadora tridimensionales, el objeto o herramienta llamado cámara no 

existe físicamente. Dicho de otra forma, lo que realmente se planea al 



  

 
84 

momento de hacer un movimiento de cámara es una ilusión óptica. Estas 

ilusiones ópticas son creadas a partir de la técnica de perspectiva en el dibujo 

tradicional.  

La mayoría de los cortes que contiene el book tráiler tienen la particularidad 

de que la cámara se encuentra fija, en términos cinematográficos esto se 

denomina “fixed”. Esto significa que no existe un movimiento de cámara, no se 

mueve hacia ninguna dirección o realiza un acercamiento/alejamiento. Pero si 

existen algunas escenas donde el trabajo de cámara indica movimiento, ya sea 

haciendo una toma panorámica y un acercamiento.  

 

34 Ejemplo de tipo de cámara fija en guion gráfico para la producción de book traer Momo 

Para la toma Panorámica se aprovecha la flexibilidad antes indicada de la 

columna escena/pantalla utilizando en lugar de un solo recuadro dos o tres. Un 

ejemplo de esto es el corte número cinco donde para representar la toma 

panorámica de la ciudad se ocupó 3 recuadros de la sección “escena/pantalla”. 

Es indicado ya sea por medio de flechas o por medio de letras si se trata de un 

paneo vertical hacia arriba o hacia abajo, en este caso se trató de un 

movimiento hacia abajo, en términos cinematográficos P.D. o Pan Down.  
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35 Ejemplo de planeación de movimiento de cámara, Pan Down, en guion gráfico para la producción de book 
traer Momo 

Se utilizó el mismo concepto y trabajo de cámara para el corte número seis con 

la diferencia que aquí la cámara se mueve horizontalmente hacia la derecha, 

lo cual también es indicado con una flecha.  

 

36 Ejemplo de planeación de movimiento de cámara, Pan, en guion gráfico para la producción de book traer 

Momo 
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Los cortes que presenta un acercamiento son el corte uno y el corte dos. Este 

acercamiento en términos de cinematografía se denomina con el anglicismo 

Track In o T.I., el cual está indicado con un recuadro dentro del recuadro de 

escena/pantalla esto es para indicar el área hacia la cual se hace el 

acercamiento. Y para diferenciar que se trata de un acercamiento se indica con 

una flecha hacia el recuadro final.  

 

37 Ejemplo de planeación de movimiento de cámara, Track In, en guion gráfico para la producción de book traer 
Momo 

Para más información acerca de estos y otros tipos de movimientos de cámara 

consultar la sección de vocabulario, pág. (45) 

 

5.2.4. Diseño (layout) 

 

“En Resumen, layout es el "plano práctico" de la toma, es decir, el esquema 

completo del trabajo en "estado de película" de cada toma. Los dibujos de la 

animación (vídeo original) de la escena (arte de fondo) a la fotografía, todo el 

trabajo en los departamentos subsiguientes se basa en este anteproyecto. Por 

supuesto, el anteproyecto básico de cada toma es un storyboard primero...” 

(Takahata, Layout is a practical design of each shot, 2008) 

 

Es en esta fase donde la imagen se empieza a asemejar a lo que será al final la 

animación, el verdadero plan de acción. Adoptar las plantillas de Studio Ghibli 
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otorgan control y facilidad al momento de diseñar escenas. En este paso del 

proceso se plasma y despliegan los planos individuales de cada escena según sus 

necesidades. 

 

38 Plantilla de hoja de diseño, Estudio 6B 

Desde el guion gráfico se empieza a ordenar los elementos para saber sus 

relaciones de tamaño, un diseño preliminar y sus acciones, pero es en este paso 

donde se especifica y se escribe el plan para las siguientes fases. Teniendo en 

cuenta que esta fase presenta las dimensiones que se utilizarán en su “estado 

de película”, como lo llama Takahata, se tiene la oportunidad aquí de entrar 

en detalles. Los primeros detalles a marcar fueron las acciones de los 

personajes, estas acciones se marcaron de la siguiente manera.  

 

5.2.4.1. Diseño de animación de Personajes 

 

Por ejemplo, en el corte número cinco Momo mueve su cabeza en diferentes 

direcciones observando la ciudad, esto se marcó con una simple flecha solo para 
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indicar ese gesto. En la misma escena hay un hombre caminando en medio de 

la calle, se marcó con una flecha la dirección hacia donde se dirige y eso es 

suficiente para saber su acción dentro de la escena. Pero no es el caso del carro 

que, en la misma escena, atraviesa la pantalla. Para el carro se dibujaron en 

cuadros consecutivos los cambios de perspectiva que sufriría la estructura 

básica del carro, en hojas por aparte.  

 

39 Hoja de diseño para toma C-005 con instrucciones de diseño para la animación de personajes en la 
procucción de book trailer Momo 

La lógica de separar las acciones del fondo se trató de la siguiente manera: si 

el personaje se mueve mucho o ejecuta acciones complicadas, se separa y 

ejecuta en diferentes hojas consecutivamente dibujando las poses clave. 

También se tomó en cuenta la importancia del personaje, si el personaje es 

secundario y no interviene con el principal su acción solo se deja indicada con 

símbolos para trabajar lo más importante primero.  

Esta separación de los personajes del arte de fondo es de gran utilidad ya que 

no solo nos permite fijarnos individualmente en la actuación de los personajes, 
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o los objetos que se mueven en perspectiva, sino que también nos deja espacio 

para diseñar el fondo con más libertad.   

 

40 Hojas de diseño para toma C-013 separando el diseño de arte de fondo de la actuación del personaje Hombre 

Gris 
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41 Hojas de diseño para toma C-013 separando el diseño de arte de fondo del carro en movimiento con la 
técnica de perspectiva aplicada 

5.2.4.2. Arte de fondo  

 

Uno de los aspectos importantes del layout es que se trabaja a fondo el diseño 

final de los escenarios. Hasta ahora los diseños de fondo no habían sido 

trabajados con detalle, se indicó en los dibujos de guion gráfico la perspectiva 

y las estructuras básicas, nada concreto. Incluso algunos fondos no se dibujaron, 

pero en las columnas de Contenido deje indicada su locación.  
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42 Adaptación de arte conceptual en guion gráfico a diseño de arte de fondo en toma C-016 

 

“Usted tendrá que construir este mundo dentro de su cabeza. Usted incluso 

tendrá que construir cosas como el paisaje, y determinar la estructura de las 

casas en las escenas. Hasta este punto, usted puede haber sido capaz de dibujar 

lo que a usted le plazca, pero a partir de ahora estará limitado por el mismo 

mundo que usted ha creado. Si hay un camino allí en un lugar, no se puede 

poner en otro; Si hay una ventana en una habitación, no se puede poner aquí. 

La imagen del mundo que has creado, el mundo en tu mente, se solidificará 

gradualmente, hasta que puedas esbozarlo como si fuera un dibujo en vivo. Si 

hay una colina por allí, usted se preguntará lo que sería capaz de ver si lo 

escalara. Usted puede incluso tratar de subirlo y, he allí, ¡descubrir un lago! 

Este tipo de trabajo es la base requerida para establecer el entorno.” (Miyazaki, 

Drawing storyboards an creating setting, 2014) 

 

5.2.4.3.  Diseños de las locaciones  

 

Para los diseños de arte de fondo se utilizó referencias de fotografías. Dejo en 

claro que descripciones de Michael Ende en su obra Momo son las principales 

referencias, pero tratándose de dibujo se necesitó de fotografías que plasmaran 

estas imágenes y sirvieran de referencia sobre objetos y escenarios reales. 
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5.2.4.3.1. La Ciudad  

 

Se tenía claro al inicio que este ambiente sería ambientándolo en una ciudad 

que reflejara de alguna forma la época del autor, esta tendría que ser una 

ciudad europea. La imagen que le dio casi todas las pautas al diseño de la ciudad 

es una fotografía de Lisboa, capital de Portugal, específicamente una calle 

donde pasa el tranvía.  

 

43 Diseños de arte de fondo realizados para locación la Ciudad 

5.2.4.3.2. El Anfiteatro 
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Esta locación que forma parte de la ciudad, y hogar de Momo, fue diseñada con 

la combinación de 2 anfiteatros, principalmente por el anfiteatro de Miramón, 

en San Sebastián, España. Su tamaño, relativamente pequeño hacia otros 

anfiteatros y la forma elíptica del escenario, es semejante en su construcción 

a la descripción en la novela. La locación que sirvió de referencia para diseñar 

detalles del anfiteatro es el anfiteatro romano de Siracusa, específicamente la 

hierba que ha crecido a sus a los rededores a través del tiempo.  

 

44 Diseños de arte de fondo realizados para locación el Anfiteatro 
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5.2.4.3.3.  Bóveda Celeste 

 

“Poco a poco, Momo fue dándose cuenta de que se encontraba bajo una 

cúpula inmensa, totalmente redonda, que le pareció tan grande como toda la 

bóveda celeste. Y esta gigantesca cúpula era de oro puro. Arriba, en el centro 

había una luz vertical a través de la cual se derramaba un haz de luz vertical 

sobre un estanque también circular, cuya agua negra se hallaba lisa e inmóvil 

como un espejo oscuro.  

Ya casi rozando el agua, dentro del haz de luz, se podía ver algo que brillaba 

como una estrella luminosa. Se movía con una lentitud majestuosa, y Momo 

descubrió que se trataba de un enorme péndulo que se balanceaba de un lado 

a otro sobre el espejo negro. Pero no colgaba de ningún sitio, flotaba y habría 

asegurado que no tenía ningún peso.  

  Según el péndulo de estrellas se iba acercando lentamente a la orilla del 

lago, del agua surgió un enorme capullo de flor. Cuanto más se acercaba el 

péndulo, más se abría, hasta que por fin floreció por completo sobre la 

superficie del agua.” (Ende, Momo llega al lugar de donde procede el tiempo, 

2016) 

 

Esta descripción fue la base para el diseño de la bóveda celeste, modificado un 

poco debido a la interpretación de la misma, la cual me sugiere que se trataba 

del cosmos.  
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45 Diseño de arte de fondo realizado para locación Bóveda Azul 

5.2.4.3.4.  La Casa de Ninguna Parte 

 

“Los miles de zumbidos, tictacs, tintineos y chirridos que Momo había 

escuchado al entrar provenían de innumerables relojes de todas las formas y 

tamaños… 



  

 
96 

… Y de las paredes colgaban todo tipo de relojes de cuco y otros con pesas 

y péndulos bamboleantes, algunos de los cuales oscilaban lenta y 

majestuosamente y otros cuyos minúsculos péndulos se balanceaban con cierto 

esfuerzo de un extremo a otro.” (Ende, Momo llega al lugar de donde procede 

el tiempo, 2016) 

 

46 Diseño de arte de fondo realizado para locación la Casa de Ninguna Parte 

La descripción se puede encontrar en forma más extensa, pero este fragmento 

es necesario para entender que la casa se encuentra llena de relojes. Más 

adelante en el capítulo se menciona el sofá elegante en el cual se encuentra 

sentado el Maestro Hora.  

 

“Esto también actúa como una especie de sistema de gestión centralizado, sirve 

como un papel minucioso de la intención y el diseño del personal principal.  Se 

convierte en un freno el cual no se desvía de la obra a partir de entonces, y 
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contribuye a la sensación de unificación de la obra, consistencia.” (Takahata, 

Two reasons why layout precedence was necesary, 2008) 

 

5.2.5. Animación 

 

Debo mencionar que, para la realización de la fase de animación, y la fase de 

diseño, fue imprescindible contar con las siguientes herramientas:  

• Sacabocados de 3 agujeros 

• Barra con 3 sujetadores, “pegbar”  

• Caja de luz 

 

47 fotografía de herramientas empleadas durante la animación de la producción book tráiler Momo 

El sacabocados de 3 agujeros es para realizar agujeros que encajan con la barra 

de sujetadores, pegbar. Esta sujeción permite que una o más hojas de papel no 
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se muevan de su sitio, una condición que logra que los dibujos tengan relación 

para el dibujante. Gracias a este mecanismo el animador puede dar vuelta a 

las hojas de atrás para adelante y así poder ver el cambio de forma que los 

dibujos realizan, la base de la animación. Esta herramienta también funge como 

un registro el cual será utilizado posteriormente para mantener una 

uniformidad al momento de digitalizar el trabajo. 

A este mecanismo se le agrega la herramienta caja de luz. Esta caja de luz es 

una superficie de dibujo la cual tiene una luz integrada que ilumina toda su 

superficie uniformemente, de manera que nos permite traslucir una o varias 

hojas. La traslucidez que nos otorga la caja de luz nos permite realizar los 

procesos de limpieza que requiere la animación tradicional. La caja de luz 

también nos ayuda al momento de animar detalles o cosas que no queremos 

que sufran grandes transformaciones en su forma. La forma de utilizarla 

depende de las preferencias de cada animador. Sujetarse mucho al uso de esta 

herramienta cuando se dibujan acciones demasiado separadas una de otra, 

puede interferir y deformar los objetos de un dibujo a otro, un resultado poco 

deseable.  

 

5.2.5.1. Del diseño a la animación  

 

Las hojas de diseño que se realizaron funcionaron como guía, ya que en ellas se 

indicó, a lo mínimo, las poses clave de los personajes. Estas poses clave son el 

mapa de las acciones que realizan los personajes u objetos que se mueven, es 

en esta etapa de animación donde se realizan dibujos intermediarios que 

completan la animación. El primer paso tomado fue limpiar los dibujos del 

proceso de diseño. Esto consiste en trasladar a un papel en blanco, que no tiene 

plantilla, el dibujo previamente hecho en diseño, dejando solo las líneas finales 

de la figura y dejando detrás las líneas que construyeron su forma. Luego se 

trabajaron los dibujos necesarios para completar en dibujos consecutivos la 
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acción de los personajes, los dibujos intermediarios. Estos dibujos 

intermediaros son inicialmente dibujados con líneas de construcción que 

ayudan a mantener las proporciones de los personajes u objeto. Luego, a estos 

dibujos se les aplica el proceso de limpieza. El proceso fue el mismo para todos 

los cortes de animación.  

 

48 diseño de animación en toma C-007, el diseño de la toma a la izquierda contiene las bases para la realización 

de los fotogramas clave (indicados con una llave) y estos a su vez sientan las bases para su intercalación 

Para la animación final no se aplica ninguna plantilla sobre la cual trabajar, 

puesto que teniendo el diseño dibujado con anterioridad sabemos que las 

posiciones no nos permitirán “salirnos” del formato de captura o digitalización. 

A la hora de digitalizar los dibujos, lo que se digitaliza es literalmente lo que 

está en la hoja, la plantilla es un elemento que se desea eliminar en esta fase 

para dar paso a la digitalización y la pintura digital. Esta es la razón principal 

de la limpieza de los dibujos. La única estructura que se debe de indicar para 

mantener un orden e identificación de los dibujos son indicaciones del registro 

de fotograma o secuencia que estamos dibujando. Estas indicaciones se ubican 
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en la parte superior, en medio de los agujeros, para que no sean visibles a la 

hora de la edición. 

 

49 Identificación de número en fotogramas de animación finales 

5.2.5.2. Realización de los Artes de Fondo 

 

Los fondos se realizaron de forma tradicional, con la técnica de tinta china y 

acuarelas. El papel base para estos artes de fondo es papel acuarela, y los 

medios son pinceles, tinta negra y acuarelas de tubo. Los formatos de papel 

acuarela toman la misma forma que tienen en la fase de diseño, adecuándose 

a las necesidades de cada corte individualmente. El proceso empieza con una 

“limpieza”, de la misma manera que en las poses claves de los personajes, la 

cual me permite luego aplicar la pintura.  

 

50 Aplicación de técnica tradicional, tinta china, para la realización final de arte de fondo en la toma C-011 
basado es el diseño de la misma 
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51 toma C-005, izquierda: diseño de fondo; derecha: arte de fondo final 

5.2.6. Digitalización  

 

Se puede observar en el documental The kingdom of Dreams and Madness 

(Sunada, 2013) que la digitalización que se realiza en Studio Ghibli es a través 

de la herramienta “overhead scanner”. Básicamente este tipo de escaneo 

consiste en una estructura que emplea una cámara apuntada verticalmente a 

noventa grados hacia un punto donde se coloca una barra de 3 sujetadores, el 

registro, la misma que se usa en la animación y permite tomar fotografías de 

las hojas que ahí se coloquen. En esa misma estructura se incluyen dos lámparas 

que den a la hoja una iluminación uniforme.  
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52 Proceso de digitalización de fotogramas de animación empleando un overhead scanner, Studio Ghibli 

Esta herramienta no fue utilizada para la realización del book tráiler, esto es 

debido a su falta de accesibilidad. En forma de reemplazo se ingenió un sistema 

que realizara la misma función. Los elementos empleados para esto son una 

cámara Nikon de objetivos intercambiables, luces de alimentación continua con 

difusores para fotografía y un caballete de pintura. Con estos elementos se 

construyó este sistema de digitalización de la siguiente manera: la cámara 

estaba apuntada de forma perpendicular hacia el caballete con un tablero 

donde se adhirió una barra con sujetadores, pegbar o registro. Estos elementos 

fueron alineados para obtener una toma directa hacia las hojas de animación. 

El objetivo, o lente, que empleado en la cámara fue de la categoría de telefoto, 

con rango de 55mm a 200mm para evitar distorsiones de imagen. La captura de 
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imágenes se realizó conectando la cámara a un computador, lo que permite 

tomar las fotografías de forma remota. 

 

53 Adaptación de herramientas disponibles para la creación de un equipo de captura digital 
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El control de la captura de imágenes se realizó con la ayuda del programa de 

animación Dragon Stop Motion. Este programa permite controlar el enfoque y 

apertura del objetivo y tener una “vista en vivo”, esto significa que se puede 

visualizar la imagen en la pantalla del computador antes de capturarla. 

También este programa cuenta con un sistema automático para ordenar y 

nombrar las capturas por cortes y escenas.  

 

54 Captura de pantalla de software digital Dragon Stop Motion 

 “Para el trabajo de color, acabado, fotografía y efectos especiales, utilizamos 

un programa personalizado por el Studio Ghibli llamado Toonz” (Studio Ghibli 

Inc., 2014) 

 

Una vez obtenidas todas las imágenes, y recortadas a las dimensiones del 

recuadro de layout, se prosiguió a utilizar el software de código abierto para 

animación OpenToonz. Este programa cuenta con la función denominada 

“cleanup” o limpieza. Este proceso detecta las líneas de los dibujos y los 

transforma en contenedores a los cuales se puede aplicar colores.  
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5.2.7. Pintura digital 

 

El diseño de los colores creado para el book tráiler representa una connotación 

psicológica con la historia de Momo. El diseño consiste en la utilización de tonos 

grises para algunos personajes y escenarios, y el uso de colores para personajes 

y escenarios seleccionados. La razón es que el color denota los contrastes entre 

los personajes; Para la ciudad y los hombres grises se asignaron tonos grises 

denotando su falta de vitalidad. En el caso de Momo, Casiopea, el Maestro Hora, 

y los escenarios relacionados con ellos, una gama de colores fue empleada, para 

comunicar a través de estos vida y atractivo.  

 

55 Captura de pantalla del software de código abierto, Open Toonz, durante la aplicación de pintura digital a 
fotogramas para la producción de book tráiler Momo 

Luego de haber limpiado los dibujos en OpenToonz pasamos al coloreado. Este 

programa nos permite crear paletas de color digital, la cuales se guardan por 

grupos y nombre. Así mismo se puede nombrar cada color individualmente, esto 

permite que guardemos una o más paletas para luego asignarla por personaje 

esto nos ayuda a identificar los colores con los nombres de artículos que estos 

poseen.  
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56 Captura de pantalla del software de código abierto, Open Toonz, mostrando las paletas de color utilizadas en 
la producción de book tráiler Momo 

Las capturas que no sufren este proceso por su naturaleza son los artes de 

fondo.  

 

57 Fotograma lineal de animación, fotograma de animación final en toma C-013 

5.2.8. Composición 
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Esta es la penúltima fase del proceso usada para la creación del book tráiler de 

Momo. En esta fase aún se sigue aplicando la base del flujo de trabajo de Studio 

Ghibli, pero a diferencia de ellos en este caso se utilizó el programa After 

Effects. Los creadores de este programa lo describen de la siguiente manera 

“La aplicación de composición creativa y animación estándar del sector te 

permite diseñar y publicar gráficos animados y efectos visuales profesionales 

para el cine, la televisión, el vídeo y la Web.” (Adobe Systems Incorporated, 

2017). El uso de este programa ya que me es familiar y lo he usado ya por 

algunos años con el fin de hacer composiciones, animaciones y crear videos.  

 

Esta fase se realizó paralelamente desde que se creó el guion gráfico, esto se 

trabajó de esa manera para verificar que el audiovisual en general tuviera 

sentido y conexión, así mismo para mostrar un video preliminar a quien 

necesitara ver un avance del proceso. Esta es una práctica estándar y se 

mantiene porque si algún corte, o cortes, del guion gráfico no son necesarios 

se eliminan o se agregan cortes que hagan falta. Si ocurren tales casos, el 

trabajo que le subsigue no se ha realizado, ahorrando así tiempo y recursos.  

 

Resumiendo, la base para realizar esta fase se viene trabajando desde el 

momento en que se hizo una vista preliminar del proyecto. Es decir que, el 

mismo archivo que se creó desde un inicio con los cuadros del guion gráfico, 

para la vista preliminar de todo el proyecto, contiene la estructura de 

continuidad de los cortes. Así, cuando todo el contenido fue trasladado de guion 

gráfico a layout, se realizó un segundo video preliminar sustituyendo los 

elementos del guion gráfico por los elementos de diseño o layout. En este 

proceso los tiempos de cada corte sufren cambios cada vez que se realiza una 

nueva versión del trabajo de composición. Es por esto que los espacios en los 

cuales se indica el tiempo de duración en las plantillas de guion gráfico y diseño 
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son difíciles de establecer permanentemente. Ningún tiempo establecido en 

esas fases es igual al que finalmente se utilizó.  

 

58 capturas de pantalla del software digital Adobe After Effects, comparando la pantalla de edición inicial con la 

pantalla de edición final 

Las instrucciones de layout se toman en cuenta a la hora de la edición, tanto 

para el trabajo de cámara, como para indicar objetos o secciones del arte de 

fondo que deben ser separadas y ordenadas en una composición. A este tipo de 

separación se le denomina cell que es un término que se acopla de la época en 

que estas secciones tenían que ser dibujadas en una especie de plástico llamado 

celuloide. Ejemplificando su aplicación en el corte número dieciocho; en este 

corte Momo está caminando hacia la esquina de una calle, estacionado en la 

misma calle que ella camina se encuentra un automóvil. Este automóvil está 

indicado como cell para que en el proceso de composición el carro se 

superponga y genere ilusión que Momo camina en la calle y no encima del 

automóvil.  
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59 Diagrama de aplicación de instrucciones book cel realizadas durante la fase de diseño 
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5.2.9. Acabado 

 

Los procesos que se le aplican a la imagen para dar un aspecto específico se 

refieren al acabado. En estos se incluyen modificaciones digitales de corrección 

de color, transparencias y efectos visuales.  

 

Las correcciones de color se realizan a modo de mejorar el aspecto de las 

capturas de imagen. Estas correcciones se aplicaron principalmente a los 

fondos. Las transparencias fueron aplicadas a los efectos especiales del humo 

de cigarro de los hombres grises, pues el humo en su estado natural no es de un 

color sólido y se disipa. También estas transparencias son aplicadas entre 

algunos cortes, este efecto se denomina cinematográficamente como fade, en 

español se puede traducir como atenuación. El efecto visual predominante en 

el acabado final es un ruido digital, este fue aplicado para dar un aspecto de 

que se trataba de una época más antigua. Esto fue tomado en cuenta debido a 

lo dicho en una entrevista realizada a Miyazaki acerca de su película Ponyo y el 

Secreto de la Sirenita. “Al haber realizado toda la pintura de forma digital, los 

personajes tenían un aspecto plástico. Para remediar esto aplicaron ruido 

digital a la imagen, característica que se obtenía naturalmente al utilizar el 

proceso de fotografía sobre el celuloide.” (Miyazaki, Hayao Miyazaki in 

Conversation with Roland Kelts, 2010)  
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60 Captura de pantalla demostrando la aplicación de Ruido digital sobre la película 

 

5.2.10. Corrección de Errores 

 

Esta es la última fase de todo el proceso, consistió en ver la película creada 

una y otra vez para encontrar detalles que no correspondan al plan del diseño. 

También se corrigieron errores que a la hora de la composición fueron 

imperceptibles. Luego de este paso el audiovisual, book tráiler, está terminado. 
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5.3. Booktrailer de Momo Versión 2.0 

El resultado obtenido en la realización del booktrailer que fue expuesto en la 

librería Sophos, durante las fechas 10 de junio de 2017 a 18 de junio de 2017, 

presenta ciertas características, las cuales fueron modificadas en su versión 

final. Estas características son principalmente la falta de audio, animación 

limitada, falta de representación gráfica de la editorial de la novela Momo y la 

ausencia de información sobre puntos de venta de la obra y una animación 

limitada. Luego de un análisis acerca de estas características se concluyó que 

el producto final booktrailer carece del aspecto profesional que se quiso lograr.  

Debido a esto se creó una versión posterior a la expuesta en la cual se trató de 

solucionar dichas deficiencias. Previo a describir las acciones que se tomaron 

para realizar los cambios se justificará cada una de las características 

presentadas en su primera versión. 

• La ausencia de audio se debió a una condición impuesta por la librería 

Sophos para presentar el booktrailer en sus instalaciones.  

• La animación limitada fue el resultado de producir tres de las cuatro 

fases de la animación, las cuales son los fotogramas clave, fotogramas extremos 

y fotogramas de desglose. Esto se debió en gran parte al tiempo empleado para 

producir el booktrailer de principio a fin, lo cual se aproxima a dos meses.  

• La ausencia de representación gráfica de la editorial, Alfaguara, se debió 

a la falta de seguimiento del modelo booktrailer de parte del creador.  

• La ausencia de la información de puntos de venta de la obra se debió 

también a la falta de seguimiento del modelo booktrailer de parte del creador.  

A continuación, describo las acciones que se tomaron respecto a cada una de 

las características a cambiar en esta versión editada.  

• El audio utilizado para el booktrailer consta de efectos especiales y 

banda sonora. Los efectos especiales son sonidos de relojes de cuerda 
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descargados de la plataforma de internet SoundBible.com, estos son utilizados 

al inicio y al final del booktrailer. La banda sonora consta de dos canciones de 

diferentes autores. La primera se titula “Exposure” incluida en el disco “Third 

Stream Music” publicada en el año 1957 por el grupo musical estadounidense 

de jazz The Modern Jazz Quartet. La segunda canción utilizada se titula “Danzas 

Sagradas y Profanas” del compositor Achille-Claude Debussy realizada en el año 

1904. Ambas canciones fueron utilizadas solamente por secciones y no en su 

versión completa.  

• La última fase de la animación, fotogramas intermedios, fue realizada 

para esta segunda versión. Debo mencionar que esta última fase fue realizada 

de una forma distinta al modelo de estudio Ghibli, ya que el medio sobre el 

cual se realizó fue digital, específicamente una tableta gráfica digitalizadora 

de dibujo. Esta forma de ejecución se diferencia del método tradicional en el 

sentido que el papel sobre el cual se dibuja no interviene como medio. Así 

mismo, el proceso seguido a este medio que es la digitalización por medio de 

un escáner no se realizó, por no ser necesario. La justificación de esto se debe 

a que, las fases primeras de creación de la animación ya estaban realizadas con 

el método tradicional sobre papel y para no modificar este registro o cambiarlo 

se trabajó directamente con lo que ya estaba realizado como base. El programa 

empleado para realizar esta fase fue el mismo que se usa en el método de 

animación de Studio Ghibli, Toonz. Este cambio supuso para el creador un 

ahorro de tiempo en los procesos de creación de la animación. 

En las siguientes imágenes se despliega el número de dibujos creados a utilizar 

en los fotogramas intermedios de la toma número 10. En la primera versión del 

book tráiler se realizaron 3 dibujos, compuestos de fotogramas clave, 

fotogramas de desglose y fotogramas extremos. En contraste con la segunda 

versión del book tráiler en esta toma se utilizaron los dibujos mencionados, más 

6 dibujos intermediaros haciendo un total de 9 dibujos. En estas gráficas se 

observan los dibujos utilizados para la toma y no la cantidad de fotogramas que 
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la conforman o la forma en que fueron utilizados en su totalidad para crear la 

animación de la toma número 10. 

 

61 Secuencia de dibujos utilizados en toma número 10 de book tráiler de Momo versión 1.0 
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62 Secuencia de dibujos utilizados en toma número 10 de book tráiler de Momo versión 2.0 
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• La gráfica, específicamente el logo, de la editorial Alfaguara fue 

incluido, siguiendo el modelo del booktrailer, al inicio del video. 

 

63 Editorial Alfaguara, Logotipo 

• La información sobre los puntos de venta está incluida al final del video. 

En esta segunda versión se verificará con la librería Sophos si desea que este 

sea incluido, así mismo se consultará con otras librerías del país para saber si 

es de su interés ser incluidos, esto dependerá exclusivamente de las empresas 

a consular 

La segunda versión realizada cumple con mayor satisfacción, en comparación a 

la primera, tanto el seguimiento del modelo booktrailer como el aspecto 

profesional que se quiso lograr desde un inicio. 
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6. Capítulo VI: Investigación de Campo 

 

En esta fase de la investigación se busca que el proyecto realizado tenga 

contacto con la muestra. Para esto se contactó a la librería “Sophos”, ubicada 

en el centro comercial “Plaza Fontabella” dirección 4ta avenida y 12 calle zona 

10 de la ciudad capital de Guatemala. En este intercambio se logró entablar 

comunicación con Philippe Hunziker dueño de la librería quien dirigió la 

comunicación a Jorge Lemus, jefe de ventas de la librería, para concretar una 

reunión para exponer la propuesta. 

 

6.1. Reunión con Jefe de Ventas, Jorge Lemus 

 

Luego de cierto número de correspondencias electrónicas se logró concretar 

una reunión el viernes 05 de mayo del 2017, en esta se expuso brevemente el 

tema de “Book Tráiler” del cual, Jorge Lemus por la naturaleza de su trabajo, 

estaba completamente enterado. Teniendo en claro que ambas partes poseen 

conocimiento sobre el concepto y su aplicación como estrategia de publicidad 

se prosiguió a especificar que la obra literaria a promocionar es la novela 

literaria “Momo” de Michael Ende.  

 

Para la credibilidad del proyecto se presentó el avance más reciente del 

proyecto el cual era en ese entonces una de las fases de la parte técnica, un 

video preliminar conformado por los cuadros del guion gráfico. Después de 

haber presentado se concluyó aclarando las peticiones, las cuales fueron: 

 

• Contar con un espacio de exposición prolongada del “booktrailer” dentro 

de la librería  
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• Tener stock de venta de la novela literaria “Momo” 

• Acceso a los datos de venta de la novela durante el tiempo de exposición 

 

Luego de haber concluido la exposición Jorge Lemus indicó que por su parte las 

peticiones estaban avaladas, pero antes de darme esta confirmación él 

necesitaría presentar los documentos a su jefe Philippe Huzinker. Jorge Lemus 

indicó que el área donde se estaría exponiendo el book tráiler sería la 

denominada “Sophos Jóvenes” ya que él conocía la obra y encontraba que esta 

es el área del público al cual iba dirigida la obra, así mismo me indicó que haría 

el pedido del stock de la obra.  

La reunión cumplió con su cometido ya que unas horas después se recibió un 

correo con la autorización final de parte de Phillipe Huzinker para montar la 

exhibición del proyecto. En este correo Phillipe dirigió una felicitación por el 

proyecto. 

6.2. Delimitación y especificación de área 

 

El área será delimitada por el espacio de venta, librería “Sophos”, 

específicamente el área denominada “Sophos Jóvenes”.  

 

6.3. Método de Medición 

 

Este método es denominado muestreo estratificado y consiste en seleccionar 

una muestra representativa de un universo dado, en la cual los elementos 

elegidos cumplen con algún requisito. En este muestreo se discriminarán por 

medio del hecho aislado el éxito de promoción de la obra, en otras palabras, el 

número de ventas del libro durante los días de exposición del “Book Tráiler”.  
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La cantidad de libros a disposición, el stock, al iniciar la promoción del libro 

con el book tráiler es de 20 unidades, el requisito o filtro por el cual pasará la 

muestra es el número de unidades vendidas. El tiempo de promoción del libro 

fue de 9 días, específicamente del sábado 10 de junio de 2017 a domingo 18 de 

junio de 2017.  

 

6.4. Resultados de la Prueba de Campo 

 

Pasados los días de exposición llegó la hora de reunir los datos de resultados. 

El dato principal, según la función del book tráiler, es el número de ventas que 

se realizaron durante la exposición. La venta total fue de 3 libros, lo cual 

aparenta una cantidad baja de ventas, las conclusiones no serán basadas 

solamente en este hecho. La razón de esto es que, a la hora de la compra de 

libros, o cualquier otra cosa, influyen muchos otros factores, que dependen 

exclusivamente de los posibles compradores. Otra razón es que la estrategia de 

venta presentó algunos defectos. Para aclarar algunas de estas fallas se 

incluyen dos entrevistas. Una de ellas fue dirigida al gerente de ventas Jorge 

Lemus, la cual él redirigió a José Castillo Bermúdez argumentando que él era 

el indicado para brindarme dicha información. La segunda entrevista está 

dirigida a José Javier Gálvez, encargado del área de Sophos Juvenil y testigo de 

las reacciones que las personas tenían ante el book tráiler de Momo.  

 

6.4.1. Primera entrevista, contestada por José Castillo Bermúdez: 

 

• ¿Cuáles estrategias de promoción para venta de libros se utilizan en la 

librería Sophos? 
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Publicamos cada dos semanas en el suplemento el Acordeón, enviamos un 

boletín con las recomendaciones de la semana a nuestra lista de correos 

electrónicos, publicamos libros independientes en Facebook. 

 

• De estas estrategias, ¿cuál considera que tiene más éxito y por qué? 

 

El boletín con recomendaciones, porque la gente está a un clic de hacer la 

compra. 

 

• Según su experiencia ¿considera que el número de ventas de la novela 

Momo fue satisfactorio durante la exposición del “book tráiler”? 

 

No fue significativo, pero logró que las ventas se levantaran un poco. 

 

• ¿Qué opina acerca del uso del “book tráiler” para la promoción comercial 

de libros? 

 

Es una estrategia diferenciadora que, si está dirigida al público adecuado, 

puede tener resultados satisfactorios. 

 

6.4.2. Segunda entrevista contestada por José Javier Gálvez: 

 

• Durante el tiempo que estuvo expuesto el “book tráiler” de Momo ¿Qué 

reacciones pudo observar en las personas que lo presenciaron? 

 

Primero sorpresa, por ver un “book tráiler” (y una televisión) cosa poco 

común en un lugar lleno de libros. Además, cierta nostalgia en los más 
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grandes por recordar un libro de la infancia, gusto en los más pequeños por 

las animaciones. 

 

• ¿Considera que el “book tráiler” genero interés o curiosidad respecto a 

la novela? 

 

Sí, porque es un libro clásico contemporáneo, que no llama mucho la 

atención de los niños hasta que ven una animación más dinámica. 

 

• ¿Qué opina acerca del uso del “book tráiler” para la promoción comercial 

de libros para jóvenes? 

 

Es una excelente idea, pero si es para jóvenes, probablemente funcione 

mejor con los libros de moda que ellos leen más. 

 

• ¿Entre que edades oscilaban las personas que se interesaron y/o 

adquirieron la Novela Momo? 

 

Variable. Los que se acercaban a verlo, entre 12 y 17, pero los padres que 

compraban los libros probablemente entre 40 y 45. 

6.5. Análisis de resultados 

Uno de los análisis objetivos acerca de la exposición del book tráiler en la librería, 

según las entrevistas, es que si es algo que llama la atención por las pantallas y 

la novedad de la técnica de promoción. Para ser Momo un libro clasificado como 

clásico contemporáneo, logró capturar la atención de niños, aunque ellos 

prefieran la lectura de tendencia y moda. Sin embargo, parece ser que el tema 
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del tiempo no es de interés actualmente entre este público y cabe la posibilidad 

que un libro más reciente hubiera sido más exitoso de acuerdo con el objetivo de 

venta. 

Gracias también a las respuestas en las entrevistas, principalmente, se llegó a 

la conclusión que este proyecto en específico fue montado en el área 

equivocada de la librería. La novela Momo puede que interese a algunos niños, 

pero “el tiempo” es un tema que en la actualidad no les interesa. Podemos 

observar que, los comerciantes, opinan que los libros más vendidos para jóvenes 

son tendencias o modas del momento. En contraste, las personas de mayor edad 

que observaron el tráiler, reconocieron la obra e hicieron comentarios o gestos 

de nostálgicos. Esto podría ser un indicador que el público objetivo se localizaba 

en otra sección de la librería.  

6.6. Breves comentarios anónimos  

En el puesto de presentación del booktrailer de Momo se colocaron pequeñas 

hojas de papel auto adhesivo para que las personas que vieran el proyecto 

pudieran comentar acerca de él. 

6.6.1. Comentarios captados 

• Que estupenda idea me parece hacer esto :)  

• Time waits for no one (el tiempo no espera a nadie) 

• Me gustó mucho 

• Prying open my third eye (abriendo mi tercer ojo) 

• Vine, muy bien, Marta 

• Qué genial  

• Muy buena animación 
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64 Fotografía en instalaciones de librería Sophos demostrando la tarima de exposición 

6.7. Aspectos no cumplidos del producto final booktrailer  

 

Esta sección contribuirá a anotar aspectos que debieron ser tomados en cuenta 

durante el proceso de creación del book tráiler.  

• Los elementos que son imprescindibles en la fórmula de un avance 

cinematográfico pudieron ser tomados más en cuenta a la hora de 

estructurar el booktrailer. De cierta manera los contiene, pero no son 

identificables fácilmente.  

• La promoción comercial del libro que se realiza al final del book tráiler fue 

tratada de forma pobre. Esta careció de los siguientes elementos: el 

logotipo de la casa editorial, el punto de venta de la novela y una pieza 

publicitaria gráfica mostrando el producto promocional, el libro físico. 

• El diagrama del método de animación empleado en Studio Ghibli contiene 

una sección denominada guion. Esta no se analizó más a fondo debido a 

que el ejemplo del proceso de animación fue tomado de una película que 
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dirigió Hayao Miyazaki, para dicha película el director no usó guion. Esta 

forma se imitó del director mismo y el guion no fue formulado formalmente 

para el booktrailer. 

Menos aún se creó una adaptación de la novela a un formato de guion 

que pudo haber sido usado para la planeación del book tráiler. Es 

probable que esto causara tropiezos y confusiones durante la planeación 

y esto se ve reflejado en el resultado final, donde la breve historia que se 

cuenta no es del todo clara. 

• Gran parte de la difusión del book tráiler se genera a través de internet, 

ya que se trata de un video este puede ser cargado a redes sociales. Esta 

forma de distribución no se realizó y por lo tanto no fue aprovechada la 

naturaleza completa de lo que es la herramienta publicitaria book tráiler. 
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8. Conclusiones 

 

• Gracias a la investigación de varios documentos oficiales de Studio Ghibli, 

la aplicación de su flujo de trabajo en el audiovisual book tráiler fue 

exitosa. Así mismo está contendido, y registrado, en este documento una 

compilación de los procesos que son necesarios para seguir paso a paso 

el flujo de trabajo del estudio de animación japonesa.  

• Se encuentra sintetizado en el compendio de los pasos generales de todo 

el proyecto, Marco Metodológico, los procesos que se necesitaron para 

llevar este proyecto de principio a fin. 

• Debido a las reuniones y mensajería electrónica con el personal de la 

librería Sophos se logró que este proyecto tuviera como sede de prueba 

de campo las instalaciones de la librería.  

• La lectura completa de la obra Momo, la realización de bocetos 

conceptuales y la filosofía de Miyazaki definieron los segmentos que 

fueron utilizados para su realización.  

• El flujo de trabajo de Studio Ghibli fungió de guía para que la producción 

del booktrailer, fuera realizada de manera satisfactoria. Así mismo, la 

resolución de problemas fue posible gracias a la emulación de este 

sistema de trabajo.  

• La adaptación estructural de la obra literaria Momo a audiovisual 

booktrailer fue realizada de forma muy escueta, esto es debido a haber 

obviado algunos elementos de un avance cinematográfico 

contemporáneo, los elementos publicitarios de un book tráiler y la 

adaptación de la obra a un guion para animación. 

• El booktrailer es utilizado por los autores y editoriales como parte de la 

campaña promocional de su obra, más específicamente este forma parte 

de Mercadeo en línea. 
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• El booktrailer obtiene resultados más satisfactorios de atracción de 

posibles compradores cuando el libro ya cuenta con una campaña de 

promoción previa.  

• La difusión por medio de internet pudo haber sido de gran utilidad para la 

promoción comercial específica de esta obra, pero para alcanzar todo su 

potencial este debió al mismo tiempo ser parte de una campaña de 

promoción. 
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9. Recomendaciones  

 

Posterior a la realización del audiovisual book tráiler aplicando la técnica 

tradicional de animación japonesa de Studio Ghibli, se sugieren acciones que 

llevaran a realizar proyectos similares de una manera más eficiente y 

satisfactoria.  

Para la ejecución del método de animación de Studio Ghibli es idóneo conocer y 

experimentar con anterioridad el método de animación tradicional de dibujo a 

mano. Seguir los pasos del diagrama facilitan en gran manera la ejecución 

satisfactoria del método. A pesar de esto la información que se encuentra en este 

documento no es suficiente para crear el guion para su animación, o la 

adaptación de otras obras literarias. Consultar otras fuentes de información para 

realizar este trabajo. 

El objetivo final de un book tráiler es vender, por esta razón cuando se realiza 

uno se debe tomar en cuenta los elementos de promoción del mismo. Para esto 

es importante tener bien definido quien es y qué características generales 

presenta el cliente. Al mismo tiempo es importante conocer sus necesidades.  

En el caso del book tráiler de Momo existieron limitaciones de sonido, a la hora 

de presentarlo en la librería este fue prohibido. Esto se aplicó solamente a este 

caso, pero el sonido juega un papel importante en cualquier audiovisual, sin este 

la atención y atracción del espectador se reduce dramáticamente. 

Nota: Efectos de sonido y música fueron añadidos a la versión final del book 

tráiler de Momo.  

El book tráiler es una herramienta digital la cual para ser explotada debe de ser 

difundida a través de medios digitales y redes sociales, así puede asegurarse 

que la publicidad será mucho más efectiva.  


