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En muchas ocasiones, la imagen que el espectador ocasional posee
del cine de animación, de forma muchas veces equivocada, se encuentra
íntimamente ligada con el mundo infantil. Pero actualmente, la cinema-
tografía animada se está desarrollando de forma exponencial, no sólo
como técnica en sí misma, si no como apoyo incondicional a la realiza-
ción del cine de imagen real. Todas las herramientas narrativas utilizadas
en el discurso animado son implementadas de manera cada vez más
natural en cualquier imagen en movimiento. Cine, televisión, publicidad,
Internet ya no son comprensibles sin la utilización de la animación digi-
tal. Así, el cine animado está más vivo que nunca, se ha reinventado a sí
mismo, evolucionando de las técnicas pictóricas del comienzo de su
existencia a la imagen informatizada más avanzada. La animación audio-
visual es el soporte narrativo del cine de imagen real actual, pero tam-
bién es una industria madura, con títulos propios de gran impacto social.
De esta manera, la imagen sintética en movimiento supone la apuesta
definitiva de presente y futuro de la cinematografía mundial.

El largometraje de animación español: Análisis y evaluación, de María
Luisa Martínez Barnuevo resume de manera eficaz la historia de la ani-
mación española, examinando con especial atención la última década
como clave para entender la situación de la técnica audiovisual en el



momento presente. Estudia, con lenguaje fresco y cercano, técnicas, pro-
ducciones y narraciones asociadas al mundo de la animación española. 

En el primer capítulo, María Luisa Martínez Barnuevo realiza un
recorrido por la industria cinematográfica española de la última década,
profundizando en características que parecen estructurales basadas en
una industria inestable, dependiente del dinero público y deficitaria. En
este sentido, aborda de manera directa la nueva Ley del Cine, aprobada
el 21 de diciembre de 2007, que apoya de forma más clara al sector de
la animación. 

Tras esta primera reflexión general, el segundo capítulo aborda el
tema más concreto de la industria de la animación española desde un
punto de vista empresarial. Así, la autora destaca el importante auge que
numerosos proyectos han demostrado en los últimos años, como ocurre
con El Bosque Animado de la productora Dygra, que obtuvo buenos
resultados económicos. Otros indicios de ese estado pujante son el tras-
vase de producciones y de profesionales de las series al largometraje.
Todo esto, como apunta la autora, derivado del aumento de la compe-
tencia asiática en la animación televisiva y las subvenciones guberna-
mentales del ICAA al largo. Además, contextualiza la situación del pano-
rama audiovisual animado español analizando las distintas asociaciones y
festivales de la animación españoles. A través de ellos se logran obtener
los datos necesarios para diseccionar la producción nacional por comu-
nidades, tipos de producción, técnica de animación y público. 

Martínez Barnuevo acomete en una tercera parte de su libro los
aspectos técnicos y metodológicos de la animación, aproximándose a
una definición del ámbito de estudio más como una técnica cinemato-
gráfica, con una gran variedad argumental, formal y estilística, que como
un género en sí mismo. Así, continúa con un recorrido por los diferentes
procedimientos en la realización de cine animado: conceptos como stop
motion, captura de movimiento, 2D, 3D o los procesos de producción se
entrelazan en unas páginas que otorgan al lector pistas suficientes para
entender la industria del cine de animación.

A continuación, en un cuarto y quinto capítulo, la autora aborda la
realización animada española desde una perspectiva histórica, centrán-
dose en la última década como espacio de análisis principal. De esta
manera, desgaja una serie de producciones y productoras especializadas
en cine de animación, resaltando las más importantes de cada uno de los
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años de estudio. Para el análisis de las películas que componen el objeto
de estudio del libro la autora toma como referencia el modelo de análi-
sis fílmico de Sánchez Noriega, que incluye una doble vertiente analí-
tica: la formal y la industrial, así como los siguientes criterios:

1. Películas de duración superior a 60 minutos.
2. Totalmente animada o que la entidad mayoritaria de la narración

recaiga en la animación.
3. Española o con parte de producción española.
4. Estreno comercial en cines y versión en castellano.
5. Producidas y estrenadas entre 1997 y 2007.

Por último, la investigadora esclarece, a partir de los análisis realizados
en el capítulo anterior y por medio de entrevistas a profesionales del sec-
tor, los puntos clave de la situación actual de la animación española
desde dos perspectivas muy concretas: la industrial y la textual. Martínez
Barnuevo nos explica que la falta de presupuesto es el motivo funda-
mental que subyace en la situación de la animación española. Aunque
es cierto que existe una cinematografía en nuestro país dinámica y pro-
ductiva, es una actividad de riesgo. La economía de medios a la que se
enfrenta la industria animada nacional es la causante de alguna de las
críticas que se le achacan. Una de las consecuencias de los bajos presu-
puestos es que el tiempo de preproducción se reduce, lo que conlleva
una elaboración más precaria del guión y de los diseños previos, con la
consiguiente disminución en la calidad del producto final. Estos presu-
puestos tan ajustados provocan el pluriempleo entre los creadores del
film. El animador principal de la cinta es, a su vez, el guionista y el direc-
tor, sin poseer, en muchas ocasiones, los conocimientos necesarios para
realizar esas funciones. Una separación entre los trabajos creativos y los
económicos sería una primera solución para subsanar alguna de estas
carencias, apunta la autora. Obviamente un incremento en la dotación
monetaria a estos filmes transformaría la industria, pero la falta de apoyo
de las televisiones, las dificultades de distribución y la imposibilidad de
rentabilizar presupuestos altos ahogan las posibilidades de crecimiento.

La promoción y la distribución se muestran como los principales
escollos a los que se enfrenta la animación española. Competir con las
intensas campañas publicitarias de los estudios norteamericanos supone
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una lucha desigual difícil de soslayar. Muchas realizaciones se estrenan
sin ninguna difusión, confiando en que el boca a boca provea de espec-
tadores a las salas. Merced a las cifras de taquilla, la autora destaca que
una combinación de calidad y distribución son los elementos clave para
una aceptación razonable de público, tal y como se puede extrapolar
de cintas como El Bosque Animado, El Cid o Los Reyes Magos que cum-
plieron las expectativas, en mayor o menor medida, de sus productores. 

El tono más infantil que emplean las producciones españolas en con-
traprestación con el juvenil o familiar de las cintas norteamericanas es
una estrategia de nuestra cinematografía de proporcionar un producto
diferenciado y exclusivo. Pero esto compromete el target más rentable, el
situado entre los 13 y 25 años, lo que sitúa a la industria nacional en
una disyuntiva complicada.

Martínez Barnuevo finaliza el apartado industrial demandando a
todos los factores que articulan el cine de animación patrio a que ayu-
den sin fisuras para que se generen productos de calidad que el público
apoye. 

En cuanto a la perspectiva textual, la autora pretende, sin ser exhaus-
tiva, extraer las características narrativas que aúnan o separan a las pro-
ducciones analizadas en apartados anteriores. Así, y partiendo de los ele-
mentos formales del texto fílmico, del relato y de la temática, obtiene
las siguientes conclusiones: el largometraje de animación español está
claramente encaminado a un público infantil. La utilización del lenguaje
cinematográfico es muy sencilla, provocando una relación muy estrecha
entre el dinamismo de la acción y el presupuesto de la obra, “ya que
una imagen más estática supone menos horas de trabajo” (Martínez Bar-
nuevo, 2008: 233). El relato suele ser lineal, buscando una íntima rela-
ción entre el espectador y la historia, utilizando el color y la música
como leitmotiv en multitud de producciones. Por último, el libro se com-
pleta con las fichas técnicas de los filmes analizados.

María Luisa Martínez Barnuevo es doctora en Comunicación Audiovi-
sual por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera
profesional en el medio televisivo y actualmente se dedica al mundo edi-
torial. Ha colaborado como periodista especializada en cine de anima-
ción y contenidos culturales para diversas publicaciones, en papel y
web. Éste es su segundo libro sobre cine de animación español.


