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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES  

Inspirados en la famosa frase de Walt Disney,  

“Debido a que el ojo es el más sensible y fiable de nuestros órganos sensoriales, la 

película ofrece la vía más amplia y directa hacia nuestras emociones, las imágenes fijas 

solo pueden sugerir un fragmento de realidad o ficción, la caricatura en movimiento no 

tiene límites en la comunicación de ideas, eventos y relaciones humanas” (Smith, 2001, 

p. 7).  

Esta tesis doctoral se realizará bajo la mirada de los orígenes, influencias y aportaciones que 

la obra cinematográfica de Walt Disney en su periodo dorado (1937-1942) realizó al mundo de 

la animación, y a la evolución de esta técnica cinematográfica. Utilizando un método de análisis 

cualitativo, este se radicará en entender los factores que impulsaron al creador norteamericano 

a desarrollar la técnica de la animación, analizando cuales fueron sus fuentes de inspiración, 

influencias de otros autores ajenos al mundo de la animación, y estructurando un análisis 

contextual y narrativo comparativo, se desglosará los aspectos claves de su obra. Permanece 

como referente para otros autores, no solo en el campo de la animación, como para el director 

soviético Sergei Mikhailovich Eisenstein que el 16 de noviembre de 1941 declaró “El trabajo 

de este maestro es la mayor contribución del pueblo estadounidense al arte” (Leyda, 2017, p. 

3). Pionero con el primer largometraje en dibujo animado, Disney rompió barreras y adoptó 

métodos narrativos inspirados en los cuentos tradicionales, basándose en la estructura narrativa 

propuesta por Seymour Chatman, Joseph John Campbell y Christopher Vogler, desarrollando 

las características de las Esferas de Acción en la obra de Vladimir Yakovlevich Propp. 

Palabras clave: Cine de Animación, Dibujos Animados, Estructura, Etapa Dorada, Narrativa, 

Walt Disney. 

  



24 

 

ABSTRACT AND KEY WORDS 

Inspired by the famous phrase by Walt Disney, 

"Because the eye is the most sensitive and reliable of our sensory organs, the film offers 

the widest and most direct path to our emotions, still images can only suggest a fragment 

of reality or fiction, the cartoon in motion has no limits in the communication of ideas, 

events and human relationships” (Smith, 2001, p. 7).  

This doctoral thesis will be carried out under the gaze of the origins, influences, and 

contributions that the cinematographic work of Walt Disney in its golden period (1937-1942) 

made to the world of animation, and to the evolution of this cinematographic technique. Using 

a qualitative analysis method, this will be based on understanding the factors that prompted the 

North American creator to develop the animation technique, analyzing what were his sources 

of inspiration, influences from other authors outside the world of animation, and structuring an 

analysis contextual and comparative narrative, we will break down the key aspects of his work. 

It remains a reference for other authors, not only in the field of animation, such as for the Soviet 

director Sergei Mikhailovich Eisenstein who on November 16, 1941, declared "The work of 

this master is the greatest contribution of the American people to art" (Leyda, 2017, p 3). 

Pioneer with the first animated feature film, Disney broke barriers and adopted narrative 

methods inspired by traditional tales, based on the narrative structure proposed by Seymour 

Chatman, Joseph John Campbell, and Christopher Vogler, developing the characteristics of the 

Spheres of Action based on the work of Vladimir Yakovlevich Propp. 

Keywords: Animated Film, Cartoon, Golden Stage, Narrative, Structure, Walt Disney. 
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JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN 

El arte y su expresión en movimiento a través de la animación siempre ha sido mi pasión, 

por lo que a la hora de elegir el aspecto a investigar en esta tesis doctoral ésta surgió como tema 

relevante en la estructura investigativa. 

El cine, la televisión y en general los medios de comunicación social son parte de un todo 

interconectado, en el que existe una unión del arte narrativo y pictórico con el verbal y musical, 

entre otros. Envuelta en una mezcla de sensaciones y estímulos por cada aspecto nuevo, 

necesitaba explorar más, necesitaba estudiar el arte pictórico en movimiento, de ahí brotó mi 

interés por el mundo del cine de animación. 

Le debo mucho a la animación. Se ha convertido en mi modo de vida y estudio. Tras treinta 

y cinco años de experiencia profesional he encontrado una serie de campos dentro de este arte 

que considero no estaban lo suficientemente desarrollados. 

Existen abundancia de libros, sobre ¿Cómo se hizo?, biografía de autores, libros sobre 

personajes populares e incluso otros sobre los aspectos históricos. Motivada por mi pasión por 

el arte no encontraba la suficiente información sobre los aspectos artísticos, narrativos y 

técnicos que influían en la animación. Solo encontré que autores como Paul Wells y Robin 

Allan mostraban una aproximación al motivo de mi interés. De ahí surge la justificación de 

esta tesis doctoral, la necesidad de aportar un estudio en el que pudiera elaborar sobre los 

conceptos y aspectos referidos. 

El primer paso ha sido delimitar el campo de estudio, su objetivo. El nombre de Walt Disney 

me vino enseguida a la memoria. Como admiradora del estudio de animación del de Chicago 

y de su figura me intrigaba averiguar el origen, la concepción y los aspectos que influyeron en 

su obra desde diversos puntos de vista como el narrativo o artístico. Este director y productor 

llevó a los estudios por diversos periodos artísticos por lo que la otra función era determinar el 

periodo de estudio. 
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1. PARTE PRIMERA - MARCO TEÓRICO 

1.1 DEFINICIÓN, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ANIMACIÓN 

 DEFINICIÓN 

Según el diccionario de la Real Academia Española, el término Animar, procedente del latín 

Animāre, se define como: 

1. tr. Infundir vigor a un ser vivo. 

2. tr. Infundir ánimo o energía moral a alguien. 

3. tr. Incitar a alguien a una acción. 

4. tr. Dar vida o animación a una obra de arte. 

5. tr. Comunicar a una cosa inanimada vigor, intensidad y movimiento. 

6. tr. Dar movimiento, calor y vida a un concurso de gente o a un paraje. U. t. c. prnl. 

7. tr. Dicho del alma: Dar vida al cuerpo. 

8. intr. desus. Vivir, habitar. 

9. prnl. Cobrar ánimo y esfuerzo. 

10. prnl. Decidirse, determinarse a hacer o decir algo. (s.f.)  

Y es que la definición de animación o animar es un concepto que ha sido motivo de estudio 

por varios autores en distintos periodos. La primera recogida en forma de historia es la realizada 

por el prestigioso novelista, ganador del premio Pulitzer por obra de ficción, Steven Millhauser 

(1943) en su libro Little Kingdom (1993). En la primera de las tres historias de la obra recrea 

los acontecimientos en la vida de un ilustrador.  

“Volvió a sumergirse en su mundo en blanco y negro, su mundo inmóvil de dibujos 

inanimados al que se le había concedido el secreto del movimiento, su mundo de muerte 

con el don oculto de la vida. Pero esa vida era una vida profundamente ambigua, un 

truco de prestidigitador, una ilusión astuta basada en una propiedad accidental de la 

retina, que retenía una imagen durante una fracción de segundo después de que la 

imagen ya no estaba presente. Sobre este frágil hecho se erigió toda la estructura del 

cine, ese colosal juego de confianza. La caricatura animada era una expresión mucho 

más honesta de la ilusión cinematográfica que la llamada película realista, porque la 

caricatura era revelada en su propia naturaleza ilusoria, regocijándose en lo imposible; 

de hecho, reclamaba lo imposible como propio, lo exaltaba como su fin máximo, 

encontrado en la imposibilidad, en la negación de lo real, su más profunda razón de ser. 

La caricatura animada no era más que la poesía de lo imposible; ahí radicaba su euforia 

y su secreta melancolía. Porque esta deliberada violación de lo real, si bien fue una 

liberación embriagadora de la constricción de las cosas, era al mismo tiempo un engaño, 
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un intento de burlar a la mortalidad. Como tal, estaba condenado al fracaso. Y, sin 

embargo, era desesperadamente importante romper la constricción de lo real, desquiciar 

el universo y dejar entrar lo imposible, porque de lo contrario, bueno, de lo contrario, 

el mundo no sería más que una caricatura editorial” (Millhauser, 1998, p 87). 

Los prestigiosos animadores de los estudios Disney, y destacados miembros del grupo de 

los mejores profesionales llamados, Nine Old Men, Franklin Rosborough ‘Frank’ Thomas 

(1912–2004) y Oliver Martin ‘Ollie’ Johnston Jr. (1912–2008) escribieron el libro The Illusion 

of Life: Disney Animation (1995), donde en el mismo título del libro hicieron una aproximación 

a la definición del concepto básico del vocablo, la ilusión de la vida. 

Es en el año 2013 cuando el prestigioso director de animación y ganador de un premio de la 

Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, Eugene Merril ‘Gene’ Deitch, (1924-2000) 

establece una definición de película animada tras la solicitud hecha por el director de animación 

y presidente de la Association Internationale du Film d'Animation (ASIFA), John Hallas (1912–

1995), que se convertiría en la definición elegida por los profesionales dentro de mundo 

animado. 

“La película animada es el registro de fases de acción imaginada creadas 

individualmente de tal manera que la ilusión de movimiento se logra cuando se muestra 

a un ritmo constante y predeterminado, que excede la persistencia de la visión humana” 

(Deitch, 2013). 

Con la intención de aclarar aún más el concepto añade: 

“Creo que puedo decirles en pocas palabras la diferencia básica entre las películas de 

acción real y las películas de animación. Aquí está: 

En la acción real, una cámara registra la acción que tiene lugar ante su lente. En la 

animación, solo se registran imágenes fijas, y la ‘ilusión de acción’ solo se produce en 

el momento de proyectarla en una pantalla o reproducirla en un dispositivo visual. 

Quiero señalar que la animación, al igual que la música, es una forma de arte que existe 

solo en la dimensión del tiempo. Si presiona el botón de pausa mientras reproduce 

música grabada, la música deja de existir repentinamente. Debe tener un movimiento 

ininterrumpido a través del tiempo para existir, ¡y eso es exactamente lo mismo con la 

animación! ¡Para animar, uno debe comprender tiempo y ritmo!” (Deitch, 2013) 

Estas definiciones no solo hacen referencia a las técnicas utilizadas en los dibujos animados 

populares, sino que también incluyen muchas otras técnicas como los recortes o la animación 

tridimensional. 
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En España ha sido la murciana María Manzanera quien en su obra Cine de Animación en 

España (1992) define así el mundo de los dibujos animados, “Es un mundo mágico, atrayente, 

imaginario, donde todo puede ocurrir (…). Alguien dijo que, si el cine era el séptimo arte, la 

animación era el octavo” (Manzanera, 1992, p. 15). 

Y es que el mundo de la animación es un mundo atrayente que habitualmente está centrado 

en el público infantil, pero que está volviendo a sus orígenes en los que el público adulto era el 

receptor de estas obras, a través de producciones altamente comerciales bien elaboradas y con 

una gran estrategia de ventas detrás. 

La animación, no solo son las películas que se clasifican dentro de ese epígrafe dentro del 

mundo audiovisual, ya que incluyen otros aspectos que para muchas películas no animadas son 

esenciales, como son por ejemplo los efectos especiales, o la utilización de actores sobre croma 

verde o azul, que seguidos con un sistema de movimiento pueden recrear personajes oníricos, 

quimeras, dragones, etc. 

 

 ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

Los seres vivos tienen la habilidad de moverse, ya sea de una forma evidente o tan sutil que 

haya que verlo en un microscopio. El crecimiento de una flor o los movimientos que sobre ella 

ejerce el viento son acciones que rodean la vida, pero que ya en la prehistoria era un hecho 

significativo porque el movimiento de las manadas de animales implicaría si pudieran o no 

comer ese día. 

La representación de este por tanto era importante, ya fuese para indicar donde había comida 

o mostrar cómo se desarrolló una importante batalla helénica para ilustrar a los súbditos y dar 

grandeza a la misma. Este estímulo vital de comunicar hechos importantes en cada etapa o 

evolución del ser humano ha llevado a miles de científicos, artistas o inquietos inventores a 

intentar representarlo. 

Cada uno representó lo que para él era importante, utilizando los medios con los que contaba 

en ese periodo, con tintas extraídas de animales y plantas, o algunos obtenidos del proceso de 

oxidación. En esta propuesta de la prehistoria de la animación se plantean pasos que fueron 

clave para poder llegar a la época actual y la evolución de la animación, y por ende el que el 

cine ha experimentado.  
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Esta evolución es tal que hoy en día se ha convertido en parte fundamental de la vida y 

desarrollo del ser humano, ya sea a través de animación 3D, videos musicales, noticieros o la 

búsqueda en internet. Es difícil seleccionar los hitos, que hay muchos, y en ocasiones paralelos 

en distintas partes del mundo. Estas clasificaciones suelen plantear encendidos argumentos 

sobre que o quien fue más importante, no intento entrar en esa polémica, sino presentar los que 

entiendo son las llaves al siguiente avance. 

Mediante esta proposición de elementos fundamentales se plantea la libertad de proponer 

por primera vez la inclusión de un hecho significativo que en pasados estudios no se han 

tomado en consideración. La obra de Agostino Fasolato en el siglo XVIII, Caduta degli angeli 

ribelli, donde con una sola pieza de mármol de Carrara esculpe 60 figuras entrelazadas con una 

representación perfecta del movimiento. 

Lo único que se puede decir en esta evolución con certeza es que primero fue la animación 

y luego el cine real. 

 

 Representaciones Prehistóricas, Arte rupestre: Altamira y Chauvet-Pont-d'Arc 

1.1.2.1.1 Altamira 

Las cuevas de Altamira, localizadas en el borde de Santillana del Mar y Reocín, provincia 

de Cantabria, España son consideradas como las primeras expresiones artísticas humanas. 

“La cueva de Altamira tiene el privilegio de ser el primer lugar del mundo donde se 

descubrió la existencia de arte rupestre del Paleolítico Superior. Altamira fue también 

un descubrimiento único por la calidad, la magnífica conservación y la frescura de sus 

pigmentos. Su reconocimiento se retrasó un cuarto de siglo, en un momento en que su 

comprensión era difícil para una sociedad, la del siglo XIX, inmersa en rígidos 

postulados científicos” (The discovery of Altamira, s.f.). 

Estos dibujos policromados, diseñados por un solo autor, según los estudiosos, expresan una 

gran maestría en el uso del color, de la superficie utilizada como elemento para crear volumen 

y el empleo de huesos de animales, así como de rocas para marcar líneas. 

Es interesante resaltar cómo los diseños fueron realizados por un individuo que era gran 

conocedor de la anatomía de los animales, hecho que se observa al apreciar que la línea de 

contorno fuera realizada de una sola vez sin ningún retoque. Las pinturas utilizadas eran hechas 

con los ingredientes que tenían a su disposición, esencialmente pigmentos minerales de óxido 
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de hierro, ocres y carbón vegetal que mezclado con agua y en otras ocasiones en seco. Algunos 

arqueólogos opinan que también se utilizó grasa de animal. Para marcar los contornos en negro 

se utilizó carbón vegetal (The discovery of Altamira, s.f.). 

En el arte prehistórico una cornamenta duplicada indica el movimiento de la cabeza del 

animal. Al realizar estas impresionantes obras solo ciertas partes del conjunto de cuevas 

contaban con una tenue luz de entrada natural, pero que ellas se realizaron a la luz que emanaba 

de una zona de fuego. 

“Parecía que las rocas bramaban. Allí, en rojo y negro, amontonados, lustrosos por las 

filtraciones de agua, estaban los bisontes, enfurecidos o en reposo. Un temblor 

milenario estremecía la sala. Era como el primer chiquero español, abarrotado de reses 

bravas pugnando por salir. Ni vaqueros ni mayorales se veían por los muros. Mugían 

solas, barbadas y terribles bajo aquella oscuridad de siglos” (Díaz, 2014). 

Las cuevas fueron casualmente descubiertas por Modesto Cubillas Pérez en 1868, asturiano 

residente en la zona, cuando cazando fue a liberar a su perro que había quedado atrapado en 

las grietas de entrada de la cueva. Modesto que era aparcero en la finca de Marcelino Sanz de 

Sautuola y Pedrueca le notificó de su hallazgo. Este, en un primer momento no le dio 

importancia alguna al ser un terreno kárstico lleno de grietas, pero en su segunda visita con su 

hija de ocho años María Sanz de Sautuola y Escalante, esta se adentró por pasajes nunca vistos 

como la gran bóveda y descubrió las imágenes en el techo de estas. 

 

Imagen 1. Cueva de Altamira, Búfalo. Fuente: Gobierno de España. 
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1.1.2.1.2 Chauvet-Pont-d'Arc 

Estas cuevas descubiertas el 18 de diciembre de 1994 por Michel Rosa (Baba) en la zona 

sureste de la República Francesa en el departamento de Ardèche, es como la de Altamira, una 

de las mejores representaciones del paleolítico superior. 

Al final de la gruta se encuentra la denominada sala de los leones, donde se encontraron 

extraordinarias pinturas rupestres, muchas de ellas de animales extintos, así como fósiles, 

marcas y huellas de animales. Al menos dibujos de trece especies diferentes fueron hallados, a 

diferencia de otras cuevas no se trataban de imágenes de mamut o caballos, sino de animales 

predadores tales como leopardos, osos, rinocerontes entre otros. 

Para realizar sus obras, a diferencia que, en Altamira, alisaban las paredes de la cueva de 

cualquier impureza, y sobre ellas pintaban esencialmente en ocre rojo. Las investigaciones 

realizadas apuntan que las pinturas representadas en las paredes son de carácter mágico o como 

consecuencias de rituales.  

“Entre estas representaciones de animales no se encuentran representaciones humanas, 

pero cabe destacar que se puede observar el dibujo parcial de lo que parece ser una 

vulva junto a un par de piernas incompletas. Cercana en la parte superior se encuentra 

la cabeza de un toro, lo cual podría implicar la creación de un minotauro” (Chauvet-

Pont-d'Arc Cave, Ardèche, s.f.). 

 

Imagen 2. Chauvet-Pont-d'Arc. Fuente: République Française.  

Ambas cuevas fueron declaradas por la UNESCO, acrónimo de su nombre en inglés (The 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), como patrimonio de la 

humanidad. 
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 Shahr-e Sukhteh 

Shahr-e Sukhteh, también denominado Shahr-e Sūkhté o Shahr-i Sōkhta (en farsi   شهر

 que significa ciudad quemada, es una zona arqueológica en Irán, donde se produjo un ,(سوخته

asentamiento urbano de 151 hectáreas, en la edad de Bronce y que está asociada a la cultura 

Jiroft (Unesco, s.f.).  

Ubicada en el sureste del país en las provincias de Sistan y Baluscistan fue incluida por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 

junio de 2014, como Patrimonio de la Humanidad. 

En este asentamiento cuyos inicios se sitúan alrededor de 3000-3200 a.C., siendo 

abandonado en 1800 BC, se encontró durante el periodo de excavaciones, las cuales aún 

continúan, un cáliz en el que en la parte que contiene la bebida se observa unos dibujos 

secuenciales de una cabra saltando, este cáliz se utilizaba según las primeras aproximaciones 

en celebraciones de relevancia, esencialmente religiosas, pudiendo tener un importante 

significado simbólico (Shahr-i Sokhta, s.f.). 

Basado en el modo en que los diseños están posicionados, podría ser considerado como la 

primera aproximación a la animación y el antecedente a la construcción de aparatos que 

posteriormente se desarrollarían. Las cabras al saltar unas espigas modifican ligeramente una 

de la otra la posición de las patas y posición en la zona de la copa dando sensación de 

movimiento. 

  

Imagen 3. Shahr-e Sukhteh, Cáliz. Fuente: Islamic Republic of Iran.  
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Imagen 4. Shahr-e Sukhteh, Cáliz. Detalle. Fuente: Islamic Republic of Iran.  

 

 Quinta dinastía de faraones egipcios 

El profesor Ignacio Ares Regueras de la Universidad de Valladolid, escribe como,  

“En algunas pinturas y relieves de la dinastía XIX nos encontramos con modelos claros 

que intentan expresar cierta idea de movimiento en las figuras o en los objetos, según 

el momento y la situación que se quiere representar. Para crear esta sensación los 

egipcios se sirvieron de la multiplicación de la figura en el espacio como si de una 

sucesión fotográfica se tratara, tal como lo percibe el ojo humano cuando mueve un 

objeto ante la pantalla de un televisor. De esta manera la figura aparentaba ocupar en 

un plano bidimensional el mismo espacio que en uno tridimensional. Esta interpretación 

se podría entender, al estar muy relacionada, en la misma línea con que se explica la 

doble aparición de un personaje en una misma escena. Ejemplos muy claros los 

encontramos en las pinturas y relieves que representan la llegada de embajadas 

extranjeras o prisioneros ante el faraón y donde vemos que un individuo, el intérprete, 

aparece representado en el mismo marco dos veces: una atendiendo al jefe de los 

extranjeros y otra traduciendo las palabras al faraón. Más evidente es, si cabe, el 

ejemplo que hallamos en el muro oeste de la tumba del visir Ramosé. Aquí vemos cómo 

la figura del funcionario se reclina ante la Ventana de las Apariciones en señal de 

adoración ante el faraón. El escultor del relieve lo que ha hecho ha sido repetir dos veces 

la figura del hombre, una de rodillas y otra -detrás de él sobre el mismo eje- reclinado 

sobre el suelo. De esta manera tan gráfica expresaban los egipcios de la dinastía XVIII 

la idea de sucesión y movimiento de una acción en un espacio de tiempo muy pequeño” 

(2018). 

 

Imagen 5. Muro oeste de la tumba del visir Ramosé. Fuente: Ignacio Ares Regueras.  
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 Partenón 

En griego moderno Παρθενώνας, en un templo ubicado en la Acrópolis de la ciudad griega 

de Atenas.  

 

Imagen 6. Friso del Partenón de Atenas. Fuente: British Museum.  

“Es un templo construido por los arquitectos Ictinos y Calícrates, bajo la supervisión 

del gran arquitecto y escultor Fidias, entre el 447 y el 432 a.C. Este templo, construido 

con mármol blanco del monte Pentélico, debe su nombre a la diosa a la que está 

consagrado, Atenea Partenos” (El Partenón de Atenas, s.f.). 

La diosa Atenea era la diosa de la guerra, la civilización, sabiduría, estrategia, de las 

ciencias, de la justicia, de la habilidad de las artes y de la artesanía. En sus frisos y metopas se 

observan descripciones de acciones diversas con una clara intención de demostrar el 

movimiento.  

El movimiento es justificado por el contenido. Se muestran bravos guerreros y dioses en 

lucha constante. El hecho de que los dioses se muestren en movimiento implica el principio de 

la creación y la destrucción, la energía vital, el universo. Por ejemplo, la utilización de líneas 

de movimiento, que ya utilizaron inicialmente los egipcios, hace percibir, caballos y carros 

raudos en busca del enemigo o de la quimera prometida por los dioses (El Partenón de Atenas, 

s.f.). 
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También otra forma de representar el movimiento es el ritmo ondulado, los pliegues del 

vestuario, el pelo rizado, este aspecto que ayuda en la sensación de movimiento, obviamente, 

solo es de carácter estético. 

Pero en el periodo de estudio surge el gran cambio del arte; se rompe con la ley de la 

frontalidad, que representaba paz, tranquilidad y equilibrio. Este nuevo movimiento que se ha 

denominado Contrapposto, se observa como una pierna, por ejemplo, está delante de la otra en 

clara referencia al personaje caminando, pero sobre todo en pose natural y ponderado, en 

ocasiones el peso recae en la posición de la pierna, movimiento de los brazos, cabeza y torso 

se generaliza. 

“Uno de los primeros ejemplos de la pose de Contrapposto se puede ver en la antigua 

escultura griega de Dosyphoros (Portador de la lanza), realizada alrededor del 450-440 

a.C., que reveló cómo la posición curva podría dar a la escultura una calidad mucho 

más natural y realista. Los problemas de equilibrio presentaron desafíos técnicos, que 

muchos artistas superaron al agregar accesorios para que las figuras se apoyaran” 

(Contrapposto, s.f.). 

 

Imagen 7. Dosyphoros. Fuente: Museo Archeologico Nazionale di Napoli.  

Ya por ejemplo en el siglo XI, durante el periodo de la dinastía Chola, destaca en India la 

representación de la diosa Shiva Nataraja, que utiliza los principios griegos para mostrar a la 

diosa en movimiento con diversas poses de manos y piernas (Verma, 2011, pp. 19–26) 
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Imagen 8. Ardhanarishvara. Fuente: Vaisnava Shiva Shambhu.  

Mucho después ya en el siglo XVI, los manieristas utilizaron la denominada posición 

inestable, para implicar movimiento. Por ejemplo, en el arte clásico, levantar la planta de un 

pie indica movimiento. No obstante, ellos fueron aún más arriesgados y es donde se ve por 

primera vez al ser humano apoyado en una sola pierna, en movimiento de danza. 

 

 Teatro de sombras 

En realidad, el sistema era sencillo. Se proyectaba en una pantalla una imagen 

bidimensional, en movimiento con un haz de rayos de ángulo abierto. Muchos son los que 

opinan que este sistema de entretenimiento es el precursor al proyector cinematográfico. 

En el mismo periodo de tiempo también es importante resaltar las esferas perforadas de 

China y Japón, donde en su interior se ubicaba una fuente de luz y se giraba la esfera 

proyectando en las paredes diversas imágenes en movimiento. 

Este teatro de sombras dice la leyenda que surgió en China cuando el emperador Wu-Ti 

pierde a Wang, su esposa, y es presentado en corte un sistema donde un trozo de tela era 

colgado de dos postes en el que por su sistema de sombras el artista Sha-Wong representaba la 

silueta de Wang. 

Charles Solomon matiza,  

“Un entretenimiento popular en China desde la dinastía Tang (618-907), los teatros de 

sombras se introdujeron en Europa alrededor de 1760, como parte de una locura por la 

chinoiserie (lo de naturaleza China). Los títeres eran conocidos como Ombres 

chinoises, o sombras chinas” (1994, p. 5). 
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Las sombras turcas, llamadas Karagöz, ojos negros en castellano, se hacían con piel de 

camello laminada muy fina y coloreada, la gran característica de estos personajes es su diseño 

donde cabe destacar los pequeños pies y brazos cortos. Los personajes eran dos Hadshivat y el 

propio Karagöz. Gracias a la extensión del imperio Otomano esta forma narrativa se extendió 

al norte de África y Grecia (Rozen, 2006, p. 260) 

 

Imagen 9. Karagöz - Gölge Oyunu. Fuente: İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında 

gerçekleşecek. 

Otras formas de representación de teatro de sombras son las indias, tailandesas, malayas, 

camboyanas. Como dato histórico aportar que el teatro de sombras llego a Europa gracias a los 

viajes del comerciante veneciano Marco Polo. 

Importante es señalar Le Chat Noir, en Montmartre, propiedad de Rodolphe Salis, un cabaré 

que en 1887 fue el primero que comenzó a exhibir actuaciones con sombras chinescas en 

Europa. 

Según Stephen Herbert consultor de museos y especialista en los orígenes del cine cita,  

“El popular teatro de sombras evolucionó de manera no lineal en diapositivas 

proyectadas y finalmente en cinematografía. El principio común en estas innovaciones 

fue el uso creativo de la luz, las imágenes y una pantalla de proyección” (2000, pp. IV-

IX). 

Históricamente no debe confundirse este teatro de sombras, con otro desarrollado a 

mediados del siglo XX, el teatro negro de Praga. 
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 Leonardo da Vinci  

Leonardo di ser Piero da Vinci (1452 –1519), artista, escritor, científico, inventor, ingeniero, 

investigador y un largo etcétera de profesiones podrían describir a la que sin duda figura es la 

más significativa figura del alto renacimiento. También denominado Renacimiento maduro, 

pleno o clásico es el periodo más importante del renacimiento que va desde finales del siglo 

XV y las primeras décadas del siglo XVI, donde Roma en sustitución de Florencia pasa a ser 

el centro artístico más importante, creándose en este periodo las obras más significativas del 

mismo como la Capilla Medicea de Miguel Ángel (1520-1534) o la Capilla Sixtina del mismo 

autor, entre otros. 

No solo es conocido por sus obras como la Mona Lisa o la Capilla Sixtina, sino como el 

creador de unos apuntes con más de 13.000 entradas de dibujos y estudios minuciosos que van 

desde el campo de la filosofía al de la medicina, pasando por obras de ingeniería o de carácter 

militar (Gillette, 2017, p. 84). 

Es en estos estudios donde se encuentran dos de los dibujos más interesantes para nuestro 

estudio, por un lado, el denominado Hombre de Vitruvio (circa 1490) o Estudio de las 

proporciones ideales del cuerpo humano y por otro un esbozo rustico, aunque útil, de una 

linterna de lentes convexas, casi dos siglos antes de la aparición de la linterna mágica. 

Refleja un estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, inspirados en los diseños 

de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma. Vivió en siglo I a.C., conocido por su obra de varios 

volúmenes titulada De architectura, dedicado a su patrón, el emperador César Augusto, se 

presenta como una guía para proyectos de construcción, siendo el único tratado de arquitectura 

que ha sobrevivido desde la antigüedad, Utilizado desde el Renacimiento como el primer libro 

de teoría arquitectónica, fue una fuente importante sobre el canon de la arquitectura clásica. 

En ella se ve representado una figura masculina desnuda mirando al frente en dos posiciones 

sobre impresionadas de brazos y piernas, enmarcados dentro de una circunferencia y en un 

cuadrado. 

La importancia de este dibujo radica en el hecho de presentar un símil con el hecho del 

movimiento al observar como las extremidades se sitúan en distintas posiciones. Este dibujo 

iba acompañado de un complejo estudio de proporciones y medidas referidas a las dimensiones 

del ser humano. Antes de esta obra de Leonardo, hubo otro diseño del arquitecto, pintor y 
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escultor italiano Francesco di Giorgio en 1480, pero este estudiaba más los aspectos 

geométricos y no presentaba sensación de movimiento. 

 

Imagen 10. Hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci. Fuente: Pinterest.  

 

 Agostino Fasolato 

Nacido en Padua, Italia en 1697, es un escultor del cual se conocen pocos datos, el más 

significativo tal vez era el jefe de la corporación de los artesanos de la piedra y el mármol de 

su ciudad natal en 1741. Hijo de Vincenzo y Orazia Piesti, nacido en Padua el 27 de junio de 

1714 y aún vivo en 1787. No hay certeza de la identidad de este artista con el Agustín al que 

otros documentos asignan trabajos de talla para las iglesias del territorio paduano: en 1752 para 

el coro de la Basílica del Santo, en 1755 y en 1760-61 para los altares de la Catedral de 

Montagnana (KorbenDallas, 2019). 

Su obra más representativa y que aporta una nueva versión del movimiento en tres 

dimensiones es Caduta degli angeli ribelli, (La caída de los ángeles rebeldes), ubicada 

actualmente en el Palacio Papafava, Padua, Italia.  

Esta estructura piramidal hecha de una sola pieza de mármol de Carrara con unas 

dimensiones de 168 x 80 x 81 cm, está compuesta por sesenta figuras desnudas entrelazadas y 

que parecen estar en pleno movimiento, como girándose de forma continua, esta inmóvil 

agitación que Fasolato inyecta en su obra da sensación de movimiento y de dinamismo, sin 

duda la belleza del mármol ayuda con su luminosidad a esta sensación. 
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La representación es la de la lucha entre dos ejércitos, el del bien, capitaneado por el 

arcángel Miguel y el del mal por Satanás, está inspirado en el relato bíblico de la Apocalipsis 

de Juan. En la parte superior de la pirámide se encuentra el arcángel con su escudo y espada en 

alto con una frase grabada Quis ut Deus (¿Quién como Dios?), que era su frase de guerra. 

En la parte inferior se observa a Satanás, apoyado en la base, sosteniendo con su mano 

derecha una lanza de dos puntas, al tiempo que apunta con su dedo índice a su enemigo. No 

resulta extraño, por tanto, que los dioses y faraones egipcios, las estatuas griegas de Palas, el 

Crucifijo románico, sean efigies herméticas, rígidas, distantes, cuya quietud sobrecoge, ya que 

con ellas se procura anonadar al espectador. La escultura es aquí un medio para transmitir un 

ideal religioso o político. La ausencia de movimiento es un factor artístico al servicio de un 

contenido y no implica incapacidad expresiva para la producción de movimiento. Reverencia, 

veneración y jerarquía son inseparables de esta quietud escultórica. 

 

Imagen 11. Caduta degli angeli ribelli, Agostino Fasolato. Fuente: Dario B.D. 

 

 La linterna mágica 

Se debe agradecer al sacerdote jesuita alemán y uno de los más importantes representantes 

de la ciencia en el barroco, Athanaius Kircher (1601 /1602 –1680) la invención de la Linterna 

Mágica. 
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En 1645, en Roma publicó la obra Ars Magna Lucis et Umbrae (‘La gran ciencia de la luz 

y la oscuridad’). En el último capítulo de este libro, hizo la introducción de lo que el describió 

como un nuevo invento, la Linterna Mágica, un sencillo artilugio que consistía en una caja que 

contenía una fuente de luz, en ese periodo una vela, y un espejo en curvado.  

Cuando demostró este nuevo invento, fue recibido con escepticismo por muchos, siendo 

incluso acusado por otros religiosos de brujería. A pesar de estas primeras recepciones, el 

aparato comenzó a ser del interés de muchos y su difusión fue vertiginosa. Es ya en ese periodo 

cuando en los famosos diarios de, Samuel Pepys en 1666, este habló por primera vez de una 

visita realizada al óptico Richard Reeves, donde este le mostró cosas extrañas que se reflejaban 

en una pared. Pepys además, escribió desde 1660 hasta 1669 un diario en donde daba cuenta 

de los acontecimientos más importantes de ese periodo, desde la Gran Plaga de Londres, la 

Segunda Guerra Holandesa o el Gran Incendio de Londres. 

En realidad, Kircher en lo que estaba interesado fue en los aspectos educativos que esta 

nueva invención podría tener, no tanto en proyectar imágenes bonitas, y es que así en su obra 

de 1671 Ars Magna (El gran arte) explica con detalle como utilizando un disco de cristal 

giratorio con una serie de imágenes pintadas podría ser ensenado a la audiencia ciertos hechos 

de importancia. Así el primero que hizo fue imágenes de diferentes aspectos de la vida de 

Jesucristo. Resaltar que estas imágenes no se veían en movimiento animado sino se debían de 

ver, para entender el contenido, una a una (Gorman, 2007, p. 44). 

 

Imagen 12. Linterna Mágica. Fuente: Agosto Foundation.  
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Kircher, gran matemático y misionero frustrado, bebió de los estudios hechos por Aristóteles 

y por los realizados por el fraile franciscano Roger Bacon, en el siglo XIII.  

Utilizando el gran interés que este nuevo desarrollo despertó en ciertos sectores se mejoraron 

aspectos de la técnica como el incremento de lentes, o la aplicación de otras fuentes de energía; 

o inclusive variaciones como el lampadoscopio.  

“El auge del lampadoscopio era prueba del gusto muy generalizado por las sesiones 

domesticas de linterna mágica, reinante a mediados del siglo XIX. Se empleaba una 

lámpara de mesa en la que el lampadoscopio se acoplaba en lugar del tubo de cristal. 

La imagen de lampadoscopio presentaba la forma más simple, para producir la 

impresión de movimiento. Las imágenes aparecían en fila sobre la placa de vidrio que 

se hacía pasar despacio ante las lentes” (Ceram, 1965, p. 43). 

El holandés Pieter van Musschenbroek (1692 –1761) desarrolló en profundidad el desarrollo 

de Kircher. Este utilizó al mismo tiempo varias linternas que sincronizadamente poseían 

dibujos, las cuales eran pasada lentamente por el halo de luz, lo que provocaba una ilusión de 

cierto rudimentario movimiento, su obra sobre una tormenta en el mar es la más conocida 

(Mikerov, 2012). 

 

Imagen 13. Antique Ernst Plank Linterna Mágica. Fuente: WorthPoint. 

 

 Étienne Gaspart Robert  

Fue un conocido físico belga, (1763 –1837), quien tomó el nombre artístico de Robertson, 

realizó varios estudios, como los referentes al posible vuelo de los humanos, pero que sobre 

todo destacó por su espectáculo Fantasmagorie (Fantasmagoría). 
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En 1794 presentó en Pavillon de l'Echiquier en la ciudad del Sena un espectáculo con el 

nombre de Fantasmagorie, donde la audiencia se sentaba en un habitáculo oscuro decorado 

con calaveras, huesos y demás elementos que pudieran ser asociados a la muerte. Robertson 

mostraba entonces a través de linternas imágenes de recientes héroes caídos en la revolución 

francesa, enmascaraba el borde de las imágenes con pintura negra, para eliminar el circulo 

blanco de iluminación, que hacía parecer que las imágenes estaban flotando, el encargado del 

espectáculo intentaba utilizar todas las herramientas que su tiempo le permitía para ambientar 

el teatro con humo y ciertos efectos de sonido. 

Fue tanto el éxito en Paris que en 1797 trasladó su espectáculo a un monasterio capuchino 

abandonado donde entre las ruinas el espectáculo era aún más terrorífico. Eran tan reales sus 

proyecciones que en ocasiones tuvo problemas con la ley, ya que, en este ambiente post 

revolucionario, le acusaron, por ejemplo, de hacer volver a la vida al rey Luis XVI. 

(Skullsinthestars, 2013). Luis XVI último rey de Francia antes de la caída de la monarquía 

durante la Revolución Francesa fue ejecutado en la guillotina. 

Este entretenimiento fue muy popular en Europa, en el siglo XVIII hasta entrado el siglo 

XIX. “La debilidad de estos programas fue la dificultad de renderizar una imagen que se vea 

convincente cuando se proyecte, un problema que todavía atormenta a los animadores” 

(Solomon, 1994, p. 4). 

 

Imagen 14. Robertson. Phantasmagoria, Memoires. Fuente: Wilkimedia. 
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 Sir David Rewster 

En 1816 el escocés Sir David Rewster (1781 –1868) inventó un artilugio al que denominó 

Kaleidoscope (Calidoscopio). Obtuvo la patente de este el 10 de julio de 1817 pero fue en su 

publicación de 1819 ‘Treatise on the Keleidoscope’ (Tratado sobre el calidoscopio) donde dio 

detalles de su invento. 

El invento consistía en un tubo con espejos, estos pueden estar colocados a 45º, 60º y a 90º 

de cada, estos forman un prisma con la parte reflectante hacia el interior del tubo, en el extremo 

tubular se disponen dos laminas traslucidas entre las cuales inicialmente se colocaban trozos 

de vidrios pintados que al moverse daban sensación de diversas imágenes, muchos son los que 

le atribuyen el ser el inventor del primer aparato de imagen en tres dimensiones. Posteriormente 

se produjeron variaciones como el Grafiscopio o el Tomoscopio (Inventor of the Kaleidoscope, 

s.f.). 

 

Imagen 15. Sir David Rewster. Calidoscopio. Fuente: Brewstersociety. 

 

 Sir Charles Wheatsone 

El estereoscopio, inventado por el victoriano Sir Charles Wheatsone (1802 –1875), creaba 

la ilusión de ver imágenes tridimensionales, para lograr su objetivo utilizo espejos reflectantes 

y prismas refractores. Su invento fue un gran avance en lo que es el entendimiento del concepto 

de profundidad de campo. 

“Wheatstone inventó una versión temprana del estereoscopio en 1838, cuyas versiones 

se convirtieron en un juguete filosófico muy popular a finales del siglo XIX. El 

estereoscopio de Wheatstone usó dos versiones ligeramente diferentes de la misma 

imagen, que cuando se ve a través de dos tubos separados le da al espectador la ilusión 

óptica de profundidad” (Bellis, 2019). 
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Imagen 16. Sir Charles Wheatsone. Estereoscopio. Fuente: Canny Cameras. 

Rewster lo popularizó al hacerlo más cómodo de llevar en una pequeña cajita de madera. 

 

Imagen 17. Rewster. Estereoscopio. Fuente: Wikipedia. 

Es digno de señalar también el trabajo que en el mismo campo realizó en 1861 Oliver 

Wendell Holmes Sr, con un diseño que fue muy popular en este siglo por ser más ergonómico 

y económico. 

 

Imagen 18. Oliver Wendell Holmes Sr. Estereoscopio. Fuente: Wikimedia. 
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 Louis-Jacques-Mandé Daguerre  

En la primavera de 1821 Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787 –1851) Se asoció con el 

pintor Charles Marie Bouton (1781 -1853), quien posteriormente se marcharía del proyecto, 

para realizar un proyecto nuevo denominado Diorama, que consistía en un conjunto de 

gigantescas pinturas, presentadas bajo luces de variada intensidad, mientras el público en el 

palco era movido de manera circular. 

Para la exhibición de dicho invento Daguerre construyó un teatro en 1822 en la Rue Sanson 

de Paris siendo el 11 Julio 1822 la primera exhibición. El recibimiento del público fue 

espectacular y es así como durante los siguientes ocho años el empresario creo 21 dioramas 

para su proyección (Daguerre's Diorama, s.f.). 

El teatro parisino estuvo abierto hasta 1830 cuando sucumbió a un terrible fuego. Este era 

el medio exclusivo de subsistencia de Daguerre lo cual era un gran desastre para él, pero fue 

tanto el importe que obtuvo con el seguro que hasta obtuvo pingües beneficios (Daguerre's 

Diorama, s.f.). 

 

Imagen 19. Diorama. Fuente: Pinterest. 
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 Dr. John Ayrton Paris 

En este ambiente de investigación y desarrollo de juegos de imagen resalta la figura del Dr. 

John Ayrton Paris (1785 –1856) al que en 1826 se le considera el inventor de un nuevo juego 

llamado Thaumatrope (Taumátropo). 

El invento de este nuevo juguete siempre ha sido objeto de controversia, indicándose que 

también pudo ser desarrollado por Sir John Herschel, Charles Babbage, Dr. William 

Wollastony o Dr. William Fitton (Faden, 2011). 

El taumátropo es posiblemente el más básico de todos los juguetes de este periodo. Consistía 

en un disco, con distintas imágenes pintadas en cada lado y que contaba con una cuerda que lo 

sujetaba por ambos lados y que cuando la cuerda se enroscaba sobre sí misma y luego se 

estiraba aparecía como si las imágenes dibujadas estuvieran en movimiento.  

 

Imagen 20. Taumátropo. Fuente: The Heritage Trust. 

 

 Joseph Antoine Ferdinand Plateau  

El físico y matemático belga Joseph Antoine Ferdinand Plateau (1801 –1883) que entre 

1828 -1832, desarrolló lo que por muchos es considerada la primera imagen en movimiento, 

con muchas variaciones, pero basado en la cual posteriormente daría paso hacia la evolución 

del proyector cinematográfico. 

Ya en 1829, presentó su tesis doctoral de solo 27 páginas a su mentor Adolphe Quetelef. En 

ella presentaba interesantes propuestas sobre la persistencia retiniana, efectos del color en la 
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retina, etc. Animado por la respuesta de su profesor y su interés por el movimiento de la imagen 

en 1832 desarrolló un invento que carecía de nombre (Pulano, s.f.). 

Es el periódico francés Le Figaro, que, en junio de 1833, presentó el invento de Plateau 

denominándolo Phénakisticope (Fenaquistospio). En estudios y artículos publicados a 

posteriori el mismo inventor lo denominó Phantasmascope, que luego llamaría Fantascope. 

“El aparato consistía en un trozo de cartón circular que estaba unido por su parte 

posterior a una pieza de madera. En la parte frontal del cartón circular radialmente se 

dibujaban diversas imágenes, geométricas o dibujos en diversas partes de su 

movimiento, caminando, por ejemplo. En la zona exterior se realizaban unas 

perforaciones rectangulares. El observador debía colocarse en frente de un espejo con 

la imagen hacia él y mover de forma circular el disco mirando a través de los rectángulos 

perforados en los bordes, es así como el espectador vera imágenes en movimiento 

reflejadas en el espejo” (Kroon, 2010, p. 498). 

Paralelamente en Austria el astrólogo y matemático Simon von Stampfer (1790/1792 1864) 

desarrolló lo que él denominó Stroboskopische Sheiben en torno a 1820, el sistema consistía 

básicamente en un aparato que constaba de dos discos, uno con hendiduras alrededor de su 

circunferencia y otro con imágenes en movimiento cuando el disco con hendiduras giraba en 

el mismo axis que los dibujos en movimiento la visión a través de los cortes proporcionaba una 

imagen en movimiento. 

También en el Reino Unido, en la ciudad de Bristol, William George Horner (1786 – 1837), 

en 1834 desarrollaba otro proyecto con ciertas similitudes, el Zoótropo. 

 

Imagen 21. Stroboskopische Sheiben. Fuente: Chr. Strasser Collection. 
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 William George Horner  

William George Horner (1786 -1837) creó un invento al que inicialmente denomino 

Daedalum o Wheel of Devil (Rueda del diablo), no se hizo demasiado popular con la invención 

hasta 1860, cuando fue cambiado de nombre por el que actualmente se conoce como Zoótropo 

o por el de Rueda de la vida. 

Consistía en un tambor de madera o de metal que contaba de hendiduras que giraba de 

manera horizontal basado en un pivote montado sobre una base. En el interior del tambor se 

colocaban unas tiras de hojas de papel de la misma dimensión que el tambor en donde había 

ilustraciones de personajes en secuencia de movimiento, así cuando se giraba el tambor y se 

miraba a través de los cortes en el tambor se podía percibir la imagen en movimiento. Basados 

en este invento se desarrollaron otros muy similares como el Viviscopio o el Coreuscopio. 

 

Imagen 22. Zoótropo. Fuente: WorthPoint.  

 

 John Barnes Linnett  

En 1868 se hizo la patente de un nuevo artilugio, por el británico John Barnes Linnett basado 

en la persistencia retiniana llamado kineograph (cineógrafo), del latín imagen en movimiento, 

o flip book.  

Este invento era el más barato, simple y popular de los desarrollados hasta el momento. 

Consiste en diversas imágenes en movimiento secuencial que cuando son todas tomadas en 
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conjunto una sobre otra cuando se mueven con el dedo pulgar la imagen parece estar en 

movimiento. 

Este sencillo invento fue uno de los primeros que se consideró para ser aplicado a la 

publicidad y fue a través de una marca de tabaco en 1905 que desarrolló para promoción de la 

marca los denominados Turkish Trophies que consistía en una mujer bailando de forma 

sensual, pero en realidad lo que intentaba mostrar era una mujer haciendo ejercicios 

respiratorios (Galloway, 2005). 

Fundamentándose en el mismo principio en 1895 el prestigioso inventor americano Thomas 

Alva Edison (1847 –1931), desarrolló el Mutoscope (Mutoscopio).  

 

Imagen 23. Ilustración del cineógrafo (fig. III) en la patente de John Barnes Linett de 1868 Letters 

No. 925 para "Mejoras en la producción de ilusiones ópticas" (fechada el 18 de marzo de 1868). 

Fuente: Wilkimedia. 

 

 Joseph Nicéphore Niépce  

El primer gran paso hacia la animación proyectada en miles de años ocurrió cuando Joseph 

Nicéphore Niépce realizó la primera fotografía exitosa en 1816. 

La imagen fue creada en una hoja de papel recubierta con cloruro de plata. Debido a que el 

producto químico no se pudo limpiar, la imagen fue temporal. A mediados de la década de 

1820, Niépce comenzó a usar Betún de Judea como medio, que pudo eliminarse y crear una 

imagen más permanente. 
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 Vue depuis la fenêtre du Gras (Vista desde la ventana en Le Gras) tomada en Saint-Loup-

de-Varennes, Francia, es la fotografía más antigua que se conoce que ha sobrevivido. La 

fotografía fue hecha en 1826 y requirió una exposición de 8 horas. 

 

Imagen 24. Vue depuis la fenêtre du Gras, Niépce, 1816. Fuente: Gernsheim Collection. 

 

 Charles-Émile Reynaud 

En Paris Charles-Émile Reynaud (1844 –1918), en 1877 patentó un nuevo instrumento 

basado en la linterna mágica, bajo el nombre de Praxinoscope (Praxinoscopio en castellano). 

Al igual que el zootropo contaba con dibujos en movimiento secuencial en una tira de papel 

que se colocaba en el interior de un atabar o tambor. El gran cambio supuso que elimino las 

rendijas y en su lugar en el centro del cilindro coloco unos espejos, lo cual hace percibir la 

imagen en movimiento más nítida. Inicialmente todos los dibujos se realizaban en papel hasta 

que decidió hacerlos en celuloide, añadir en este sentido que hasta mitad de los años 1930 

ningún otro artista dibujo directamente en celuloide hasta que Len Lyn y Norman McLaren 

comenzaran a hacerlo. 

En 1892 abrió lo que denominó su Theatre Optique (Teatro Óptico) en el parisino museo de 

cera Musee Grevin donde el 28 de octubre de ese mismo año presentó sus películas a las que 

denominó Pantomimes Lumimienses. Estas consistían en historia cortas de diez a quince 

minutos era presentadas acompañadas de música y efectos de sonido. Entre ellas destacan: 

Pauvre Pierrot, Un Bon Bock y Clown et ses Chiens (Pobre Pierrot, Bock un buen payaso de 

y sus perros). No patentó su invención hasta 1888. El éxito fue inmediato, Reynaud hizo entre 
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el periodo de 1892-1900, más de 13.000 exhibiciones a una audiencia aproximada de medio 

millón de espectadores (Arti Drammatiche, 2020). 

 

Imagen 25. Póster de Jules Chéret para Théâtre Optique. Fuente: Wikimedia. 

Sus proyecciones tenían tanta repercusión que incluso después de la primera proyección 

cinematográfica de los hermanos Lumière el 28 de diciembre de 1895 su teatro se llenaba. Pero 

la competencia en nuevos medios era muy complicada así que sin el poder económico que 

tenían los Lumière acabó deprimido y arruinado, tirando todo su trabajo una tarde de 1910 al 

rio Sena. (Myrent, 1989, pp. 191–202) 

No solo fue esta su aportación al estudio del movimiento, y al posterior desarrollo 

cinematográfico, sino que fue el primero que desarrolló las perforaciones en el celuloide. 

“El dispositivo está diseñado para crear la ilusión de movimiento, ya no se limita a la 

repetición de las mismas poses cada vez que se gira el instrumento, como ocurre con 

todos los dispositivos actuales; de lo contrario. Su duración indefinida y su variedad 

producen verdaderas escenas animadas con una duración ilimitada (…) Del informe 

que acompaña a la solicitud de patente para el Teatro Óptico” (Bendazzi, 1994, p. 6). 
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Imagen 26. Praxinoscope. Fuente: Science photo library. 

 

 Eadweard Muybridge  

Este británico cuyo nombre original era Edward James Muggeridge (1830 –1904), adoptó 

su nuevo nombre basado en el original nombre anglosajón del mismo y modificó su apellido 

pareciendo más arcaico. Veinte años después de su nacimiento y buscando un futuro mejor 

emigró a EE. UU., donde desarrolló su carrera fotográfica.  

En 1872, el entonces gobernador del incipiente estado de California, Amasa Leland 

Standford (1824 –1893), contrató al británico con la intención de que este tomara fotografías 

de su mansión y de su gran pasión, Occident, un caballo de carreras, a las que era muy 

aficionado. 

Standford tenía una gran curiosidad, la de saber si el caballo cuando trota y galopaba levanta 

las cuatro patas del suelo al mismo tiempo, además quería aumentar el rendimiento su equino. 

Es así como encarga a Muybridge investigar lo que se denominó Unsupported transit. El trote y 

galope de los equinos era un motivo de controversia en los círculos deportivos así que el 

gobernador hizo una apuesta de 25.000 dólares americanos (Leslie, 2001). 

En 1873, Muybridge hizo una primera impresión del animal en movimiento demostrando 

que se mantenían las cuatro patas en el aire al mismo tiempo, cuyo negativo está perdido, y 
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aunque satisfizo a su cliente no era lo suficientemente clara, así que mejoró el sistema de trabajo 

y el 15 de junio de 1878 volvió a la granja del gobernador, Palo Alto Stock Farm, en la 

actualidad campo universitario de Standford, y fotografió a Sallie Gardner, con doce cámaras 

que se disparaban automáticamente al paso del equino por un circuito electro-magnético, de 

esta manera tomo instantáneas más claras y nítidas del movimiento para admiración de los 

invitados presentes (Phippen, 2016). 

La prensa se encargó del resto, lo obtenido por Muybridge dejó a mucha boca abierto y su 

serie fotográfica fue, por ejemplo, copiada por el pintor Thomas Eakins que las adaptó a tiras 

para el zoótropo. 

Muybridge publicó dos obras, una sobre el movimiento animal Animals in Motion (1899) y 

otro sobre el humano The Human Figure in Motion (1899), que aún en la actualidad son 

utilizados como referencia por animadores (Britannica, s.f.). 

En 1879, desarrolló un nuevo instrumento para ilustrar sus conferencias y así nació el 

Zoopraxisnoscope, terminado en “o” en castellano, “… era una linterna mágica con un disco 

giratorio que sostenía hasta dos docenas de diapositivas; un disco ranurado que giraba en 

sentido contrario actuaba como un obturador. Se trazaron imágenes de fotografías secuenciales 

en los portaobjetos de vidrio” (Solomon, 1994, p. 10). 

Muchos consideran esta aportación como el origen del proyector cinematográfico otros se 

inclinan a pensar que este honor debe otorgarse a la que fuera la invención del general de 

artillería austriaco Franz von Uchatius, barón de Uchatius, que ya en 1853 combinó la linterna 

mágica y el fenaquistoscopio de Platau creando un movimiento progresivo tipo cruz de Malta, 

con un obturador. 

No se debe olvidar en este apartado la primera cámara cinematográfica transportable, 

“Fue ideada por el fisiólogo E.J. Marey. Tenía forma de fusil……Esta cámara suprimía 

el principal inconveniente del método Muybridge: tener que alinear un gran número de 

cámaras. Mediante ella se podían tomar doce vistas por placa. En 1888, Marey creo una 

nueva cámara “Cronofotografica”, en la que utilizaba cintas de papel en vez de placas 

de vidrio. Con la misma le era posible tomar una serie de cuarenta imágenes” (Ceram, 

1965, p. 126). 
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Imagen 27. Eadweard Muybridge. Occident. Fuente: Standford University. 

 

 James Stuart Blackton 

Natural de Gran Bretaña, James Stuart Blackton, (1875 –1941), emigró desde muy joven a 

América después del fallecimiento de su padre. Desde muy temprano demostró un gran talento 

en el campo de la pintura publicando un libro cuando era aún adolescente de dibujos marinos. 

Su golpe de suerte vino en 1894 cuando Ronald Reader presentó Blackton al también 

emigrante británico Albert E. Smith. Los tres dejaron sus trabajos y crearon la Reader, Smith 

and Blackton, también denominada The International Novelty Company, los cuales crearon 

desastrosos espectáculos con muy pocos, en muchas ocasiones sin espectador alguno. 

Fue al año siguiente de comenzar su andadura profesional que Smith y Blackton, se dieron 

cuenta que su espectáculo necesitaba algo nuevo así que visitaban con frecuencia un nuevo 

invento de Edison llamado Kinetograph, el Cinetógrafo que era como una especie de 

maquinaria donde los espectadores podía ver imágenes con cierto movimiento, no fluido. 

En torno a 1896 o 1897 Smith y Blackton fundaron la denominada American Vitagraph 

Company, en 1899 se les unió el distribuidor William T. ‘Pop’ Rock, la cual se dedicaba 

esencialmente a las noticias grabando hechos como la guerra hispanoamericana de 1898. 

Mientras Smith trabajaba en la compañía Blackton seguía trabajando como ilustrador en el 

neoyorkino periódico Evening World que, fundado por Joseph Pulitzer, era la voz del partido 

democrático (Musser, 1983).  
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En el mes de abril de 1898 la publicación asignó al dibujante a que entrevistara e hiciera 

dibujos de Edison. El de Ohio en ese periodo había ya patentado su proyector cinematográfico. 

Este convenció a Blackton de que adquiriera un proyector y algunas tiras de películas. 

En la voz del propio Blackton una conferencia presentada en 1929 en la Universidad del Sur 

de California, recogida por el historiador cinematográfico Anthony Slide, explicaba, 

“Luego me preguntó si podía hacer un dibujo de él en un papel grande en una pizarra. 

Le dije que podía y me dijo: "Sal de la María Negra", y así lo hicimos y él tenía 

pizarrones, papel blanco y carbón, y en ese momento tenía la cámara grabando tu 

humilde siervo haciendo un dibujo de Thomas A. Edison. Dijo "Pon tu nombre en ese 

tablero" y "Este será un buen anuncio para ti. Apuntará a todo el país en las casas de 

exhibición”. Lo hice, y esa fue mi entrada en la industria del cine. Terminé esa imagen 

con el nombre de Blackton, dibujante de New York Evening World, escrito en la parte 

superior de ese tablero” (Solomon, 1994, p. 11). 

En 1900, Blackton vuelve al laboratorio de Edison para trabajar en otro proyecto animado 

The Enchanted Drawing, donde el creador en frente de un atril dibuja diversos objetos tales 

como, un cigarro, un sombrero y una botella de vino, que de manera casi milagrosa aparecía 

en sus manos, una cara dibujada se enfada cuando se le quitan los objetos, pero muestra su 

alegría cuando se le da un trago de vino. 

Esta película no obstante no puede ser considerada la primera en animación, ya que los 

efectos obtenidos se hacían tras parar la cámara entre fotogramas y sustituyendo objetos no 

utilizando animación tradicional propiamente dicha. Este sistema se haría popular en este 

periodo creándose muchas películas que se denominaban Trick-Films. 

La opinión norteamericana que es a Blackton al que se le debe dar el honor de la primera 

película en EE. UU., cuando el 6 de abril de 1906, Humorous Phases of Funny Faces ya que 

en esta utilizó por primera vez el denominado standard picture film (película de imagen 

estándar), la cinta duraba tres minutos y fue rodada a 20 fotogramas.  

Curiosamente lo que comenzó como promoción de Edison entre 1890 y 1900 terminó en 

una gran batalla legal contra Vitagraph y otras empresas similares que no pagaban patentes por 

el uso del artilugio ideado y patentado por Edison. Blackton y sus socios que no querían batallas 

legales obtuvieron un acuerdo con Edison en 1907, donde le compraría una licencia especial 

para utilizar su invención dándole además al inventor la distribución exclusiva de cualquier 

trabajo que realizaran con el mismo. 
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Vitagraph también es conocida porque en 1897 produjo la primera película animada que 

utiliza la técnica de Stop Motion llamada The Humpty Dumpty Circus. ‘Si la animación entra 

en juego no cuando sus técnicas se aplicaron por primera vez, sino cuando se convirtieron en 

los cimientos de la creatividad’ (Bendazzi, 1994, p. 7). 

 

Imagen 28. Humorous Phases of Funny Faces. Blackton, 1906. Fuente: Fudge Animation Studios. 

 

 Émile Cohl 

Émile Eugène Jean Louis Courtet (1857 –1938) este caricaturista parisino es considerados 

por muchos como el creador de los populares dibujos animados, estableciendo un amplio 

debate que asignan este honor a Blackton. No obstante, en este periodo hay que reconocer que 

fue un periodo muy interesante al realizarse estudios y pruebas paralelas con las nuevas 

técnicas en ambos lados del atlántico. 

A Émile también se le conoce por otros nombres tales como ‘El inventor de los dibujos 

animados’ o ‘el parisino más viejo’. Este creador en 1907, cuando ya tenía 50 años, empezó a 

tener interés en la imagen en movimiento y las evoluciones de los aparatos que se desarrollaban 

tan rápidamente a una velocidad de vértigo. En esa fecha entra a trabajar en la Gaumont Film 

Company, la primera y más antigua compañía cinematográfica del mundo, fundado en Francia 

por el ingeniero Léon Gaumont en 1895, su prestigio como dibujante de comic le aseguró un 

contrato trabajando en el estudio más antiguo del mundo donde hacia la labor de desarrollar 

viñetas animadas utilizando una cámara vertical, estas eran luego incluidas en películas reales. 

En ese mismo periodo James Stuart Blackton había exhibido en Paris su película The Haunted 

Hotel (Blackton, 1907) la cual creó un gran interés en esta nueva técnica animada, siendo 

además la primera película de este género que creó grandes beneficios, lo cual hizo que los 

estudios incipientes mostrarán su interés en esta técnica. 
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“Según este último, al mismo tiempo que Cohl entraba en el mundo del cine, The 

Haunted Hotel de Blackton llegaba a las pantallas francesas. Los cineastas se devanaron 

los sesos para entender cómo se hacía. Cuenta la leyenda que el único que resolvió el 

problema, descubriendo las leyes básicas de lo que se convertiría en su forma de arte, 

fue Emile Cohl” (Bendazzi, 1994, p. 7).  

Cohl, estudio minuciosamente esta y otras películas de la época, cuadro a cuadro, para 

aprender la técnica y en un proceso de auto aprendizaje planteó su primera película animada. 

Utilizando 700 dibujos fotografiados a doble exposición, el francés creo Fantasmagorie. La 

obra de dos minutos de duración fue estrenada el 17 de agosto de 1908. La técnica utilizada fue 

inspirada en el proceso de Blackton. 

Les Arts Incohérents (Arte Incoherente), era un movimiento artístico de la época, 

esencialmente centrado en Paris que se caracterizaba por la irreverencia satírica, esta tendencia 

seria la simiente del muy posterior movimiento Dada o Dadaísmo, surge como reacción a la 

Primera Guerra Mundial. Este consistía en rechazo a la lógica, la razón y el esteticismo de la 

sociedad capitalista moderna, expresando en su lugar el sinsentido, la irracionalidad, la protesta 

antiburguesa, su descontento hacia la violencia, la guerra y el nacionalismo, manteniendo lazos 

políticos con la izquierda radical de y extrema izquierda en sus obras. Cohl que era gran 

seguidor de esta tendencia artística en sus diseños previos utilizó la misma como base de esta 

película (Grojnowski, 1981, pp. 73-86). 

 

Imagen 29. Fantasmagorie. Cohl ,1908. Fuente: Pinterest. 

 

 Zenas Winsor McCay  

Bendazzi en su obra cita lo que en 1967 Andre Martin describe como, 
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“A partir de 1913, la animación cinematográfica estadounidense se compara a una olla 

hirviendo. Donde todos los ingredientes se mueven al mismo tiempo a una velocidad 

increíble, donde todo es simultaneo y las influencias son innumerables. Los directores 

y animadores van de estudio en estudio, de ciudad en ciudad, los productores hacen 

varias producciones al tiempo e incluso las películas contaban con varios 

distribuidores” (Bendazzi, 1994, p. 15). 

En este vertiginoso periodo McCay desarrollaría su obra: conocido habitualmente como 

Winsor McCay (circa 1866–71 –1934) fue un afamado caricaturista popularmente conocido 

por su tira cómica Little Nemo (1905–14; 1924–26) y por su aportación al cine animado a través 

de su película animada Gertie the Dinosaur (1914). En ciertas ocasiones utilizó el seudónimo 

de Silas para ciertas tiras periodísticas. 

A título anecdótico, citar que existe cierta confusión respecto a la fecha y lugar de su 

nacimiento, el propio autor dio en diversas publicaciones diversas fechas y distintos lugares 

dentro de la misma zona, el hecho es que al parecer nació en Canadá muy cerca de la frontera 

con el estado de Michigan en EE. UU. Pero lo curioso, es que no aparece el registro de 

nacimiento y el único lugar donde podría estar registrado ardió, por lo que los archivos y por 

tanto los detalles de su nacimiento desaparecieron.  

McCay, desde muy joven mostró interés por el dibujo comenzando a trabajar en diversos 

periódicos e incluso museos desarrollando toda su cartelería, pero sin duda en 1900 fue cuando 

recibió su gran oportunidad trabajando como jefe de ilustración en The Cincinnati Enquirer, 

donde desarrolló varios aspectos de su carrera y donde empezó su innovación en el diseño de 

tiras utilizando diferente grosor en las líneas de contorno lo que le permitía establecer sensación 

de perspectiva, sus diseños estaban muy en el estilo del Art Nouveau. 

En una carta dirigida al también caricaturista Clare Briggs, McCay escribía, 

“El factor principal de mi éxito ha sido un deseo absoluto de dibujar constantemente. 

Nunca decidí ser artista. Simplemente, no pude evitar dibujar. Dibujé para mi propio 

placer. Nunca quise saber si a alguien le gustaban mis dibujos o no. Dibujé en las 

paredes, el pizarrón de la escuela, trozos de papel viejos, las paredes de los graneros. 

Hoy todavía me gusta dibujar tanto como cuando era niño, y eso fue hace mucho 

tiempo” (Solomon, 1994, p. 14). 

Aunque tuvo muchas tiras anteriores la más popular fue publicada en el New York Herald, 

en una página entera el domingo 15 de octubre de 1905 con el nombre Little Nemo in 
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Slumberland. Obsérvese como el nombre del personaje es Nemo que en latín significa nadie, 

el modelo para el diseño de personaje fue su propio hijo Robert. 

El dibujante poco a poco fue mostrando interés en el mundo de la animación, explorando 

las diversas opciones creativas que este medio le permitía, así en su publicación de la tira 

Sammy Sneeze del 24 de septiembre de 1905 ya muestra como en los cuatro primeros cuadros 

se observa detalle a detalle como el personaje se prepara para estornudar donde su cara se 

contorsiona para reprimir los picores de su nariz, estornudando ya en la quinta viñeta y en la 

sexta mostrando simplemente al personaje sentado. 

Su primera introducción al cine animado fue con su película Little Nemo (McCay, 1911) 

que ya empezaba a utilizar medios más envolventes y no solo palos o siluetas que se movían 

como los anteriores directores. Pero sin duda por la obra por la que es más reconocido es su 

película de 1914 Gertie the Dinosaur estrenada oficialmente el 12 de octubre en el Colonial 

Theater de Nueva York (Haverstock et al., 2000, p. 549). 

Para la misma McCay hizo más de cinco mil dibujos en tinta india sobre papel de arroz. 

Para exhibir este nuevo trabajo diseño todo un acto de Vaudeville en la que el autor interactuaba 

con el dinosaurio, le daba instrucciones, se echaba una siesta, daba de comer una suculenta 

manzana, etc. al final de la cinta, el mismo se escondía detrás de los dibujos y aparecía en los 

mismos con Gertie para finalizar ambos saliendo de pantalla, el subido en la cola del vetusto 

animal.  

Este artista fue un innovador introduciendo nuevas técnicas y elementos que hoy son 

estándares en la industria animada, entre ellos se debe destacar: character animación, que 

consiste en mostrar la personalidad de un personaje a través de la línea de diseño y el 

movimiento y actitud este; Inbetwen (Intercalado) donde se realizan dibujos entre los dibujos 

principales para generar la ilusión de movimiento con más precisión y detalle; Animation Loops 

o Ciclos, donde se desarrolla de forma magistral los movimientos más repetitivos, como el 

avanzar, caminar, correr, etc. En forma de ciclos los cuales pueden ser más tardes reutilizados, 

en la actualidad esta técnica en habitual en películas de alto presupuesto; Pegbars o pivotes, 

que consistía en realizar una serie de perforaciones en la misma zona de cada dibujo de tal 

forma que esta fuera guía permitiendo que el movimiento siempre se ubicara en la misma zona 

de pantalla.  
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Imagen 30. Gertie the Dinosaur. McCay. 1924. Fuente: MOMA. 

 

 Marie-Georges-Jean Méliès  

A este actor, ilusionista y director cinematográfico galo se le atribuye la popularización de 

las técnicas de los efectos especiales en sus películas. 

Conocido como Méliès, (1861 –1938), desarrolló diversas técnicas como la exposición 

múltiple, la transposición de personas, en la que Méliès se grababa varias veces en el mismo 

negativo y se duplica, la cámara rápida, las disoluciones de imágenes, desaparición de objetos 

en pantalla y la película en colores, etc. 

El mismo difundió que descubrió denominado Stop Trick (trucaje fotográfico) de una forma 

casual, como otros muchos inventos, ya que su cámara se le atasco mientras filmaba en una 

plaza, y así en una escena aparecen un autobús y una señora, y en la siguiente hay una carroza 

fúnebre y un señor. 

Del mismo modo hizo dos aportaciones que han sido fundamentales en el desarrollo de la 

industria audiovisual fue la creación del primer guion, permitiendo la continuidad narrativa, y 

el primer Story board, este es el guion escenificado en viñetas de forma secuencial con el 

objetivo de entender una historia, previsualizar una animación o planificar la estructura de una 

película. 

Méliès que asistió a la primera proyección cinematográfica de los Lumière en 1895 trató de 

comprar para su Théâtre Robert-Houdin, el cinematógrafo, pero pese a su empeño no logró 

hacerlo, así que buscó otras formas para contar sus historias. Europa era un hervidero de 

inventos y nuevos aparatos para grabar y proyectar imágenes, así que en un viaje a Londres 
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conoció el Animatogragh (Animatógrafo), proyector desarrollado por el británico Robert W. 

Paul (1869 –1943) (Aartmakers, 2012). 

A su regreso a Paris, trabajo en él, con el simple método de ensayo y error y en septiembre 

del 1896 junto con otros dos patento el Kinétographe (Kinétographo) Robert-Houdin. 

En 1897, el gran ilusionista construyó en Montreuil el primer estudio de filmación de 

Europa, en el desarrolló su prolífica carrera con más de quinientas producciones. Su obra más 

conocida y citada es Le Voyage dans la Lune de 1902. 

“Méliès fue el primero en ver el cine como el reino de la imaginación. También fue un 

pionero en estudiar los efectos que se pueden obtener con la cámara, anticipando 

avances que se han transformado en el lenguaje cinematográfico actual” (Bendazzi, 

1994, p. 11).  

 

Imagen 31. Le Voyage dans la Lune. Méliès. 1902. Fuente: Metmuseum. 

 

 Segundo Victor Aurelio Chomón y Ruiz 

Este turolense más conocido por Segundo de Chomón (1871 –1929), fue la aportación 

española más significativa en este periodo tan importante para la evolución cinematográfica. 

Recordado como el Méliès español fue especialista en Trick Films que vendía a la francesa 

Pathé. Es en esta empresa donde desarrolla tal vez su obra más conocida en 1908, Hôtel 

électrique (El Hotel Eléctrico). 

La historia se basa en la visitan que realizan Laure, protagonizado por la esposa de Chomón, 

la actriz francesa Julienne Mathieu, y Bertrand, el propio Chomón, a un hotel que cuenta con 
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un control central que hace mover y ejecutar sus funciones a objetos de otra manera 

inanimados, como por ejemplo un cepillo de pelo que peina a Laure, o la limpieza de los 

zapatos de Bertrand, todo esto con gran satisfacción de los huéspedes hasta que al final el 

conserje borracho mezcla las conexiones y hace que el sistema de vuelva loco y hasta los 

muebles salgan por los aires. 

Esta no fue la primera obra del aragonés, pero imprescindible ya que aportó una nueva 

técnica al incipiente desarrollo de la animación, la Pixilación. Según la opinión de Pascual 

Cebollada, 

“...Obra maestra, muy superior a todo lo que se había hecho hasta entonces y que aún 

se muestra como genial en la actualidad. No es película de argumento y solo tiene 150 

metros: siete minutos de trucos” (1986, p. 11).  

Esta técnica, que obtuvo su nombre más tarde en torno a los años 1950 por el cineasta 

canadiense Grant Munro, consiste en una variación de la Stop Motion donde el personaje 

posando repetidamente mientras se toman uno o más fotogramas y cambiando de pose 

ligeramente antes del siguiente fotograma o fotogramas. El actor se convierte en una especie 

de marioneta de elementos viviente. Esta técnica se usa a menudo como una forma de combinar 

actores en vivo con actores animados en una película. 

La influencia de Chomón aún se plasma en obras posteriores como la creada por Salvador 

Dalí y Luis Buñuel en su película de 1929 de 21 minutos Un Chien Andalou (Dalí y Buñuel, 

1929). 

 

Imagen 32. Hôtel électrique. Chomón. 1908. Fuente: MUBI.  
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 Auguste y Louis Lumière 

Fecha, 28 de diciembre de 1895. Lugar, Sótano del Gran Café Salon Indien del Boulevard 

de los Capuchinos en Paris, Francia. Proyección de diez películas: Le Repas de Bébé (Lumière, 

1895), La Voltige (Lumière, 1895), L'Arroseur Arrosé (Lumière, 1895), La Pêche aux poissons 

rouges (Lumière, 1895), Les Forgerons (Lumière, 1895), Le saut à la couverture (Lumière, 

1895), Baignade en mer, Place des Cordeliers à Lyon (Lumière, 1895), Neuville-sur-Saône: 

Débarquement du congrès des photographes à Lyon (Lumière, 1895), La Sortie des ouvriers 

de l'usine Lumière à Lyon (Lumière, 1895), filmada el 19 de marzo esta última ya había sido 

mostrada el 22 de marzo en la Société d’Encouragement à l’Industrie Nationale de Paris a un 

grupo más reducido, de esta obra existen tres versiones. 

El padre de los hermanos, Antoine, junto a unos pocos operarios de la fábrica que poseían 

organiza la exhibición, a la que fueron invitados un selecto grupo de empresarios que poseían 

casas de espectáculos, entre el que se encontraba Méliès, a la que no asistieron los hermanos, 

y por la que se cobraba un precio de entrada de 1 franco. Hay 100 sillas preparadas, de las que 

solo 33 están ocupadas. La prensa no estaba muy interesada en esto, de los más de 40 periódicos 

de Paris en ese momento solo asistieron dos. El periódico La Poste escribió “Con este nuevo 

invento la muerte dejara de ser total y absoluta; las personas que hemos visto en la pantalla 

permanecerán con nosotros, vivas y activas, después de su fallecimiento” (Sarpe, 1984, p .13). 

El éxito fue inmediato, la invención de los hermanos, el Cinématographe (Cinematógrafo) 

había fascinado a todos, por su claridad, su técnica y la calidad de las imágenes. 

Pero los franceses, en enero de 1896, proyectan una nueva película: L'arrivée d'un train en 

gare de La Ciotat. Película clásica en la historia del cine, y que la leyenda dice hizo salir 

despavoridos a los espectadores de la sala ya que pensaban que el tren les iba a arroyar. 

Es en esta película donde se encuentran muchas de las técnicas cinematográficas narrativas 

que han llegado hasta nuestros días, como la posición de la cámara en ángulo, planos, largos, 

medios y cortos, así como la presentación de una perspectiva forzada. Lo interesante es como 

fueron capaces de todo esto sin un solo movimiento de cámara ya que esta estaba estática sobre 

la plataforma de la estación. 

El invento se expandió rápidamente como la pólvora.  

“La primera película que vieron los neoyorkinos fue una escena de vaudeville, el baile 

de las sombrillas de las hermanas Leigh, seguida por la vista de unas olas rompiendo.” 
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The New York times Dramatic mirror comentó que “algunos espectadores de las 

primeras filas parecían temerosos de mojarse y buscaban con la vista un refugio” al 

tiempo que afirmaban que “El Vitascope es solamente un Kientoscope ampliado” 

(Sarpe, 1984, p. 13). 

Pero ¿cuál fue su invención?, el Cinematógrafo. Mezclando sus investigaciones con cámara 

oscura y la linterna mágica desarrollaron su nuevo invento. Patentaron esta nueva creación el 

13 de febrero de 1895. Este era una caja de madera que al proyectarse fijamente contra una 

pared reproducía imágenes en movimiento, por medio de una película perforada de 35 

milímetros. De los hermanos fue Louis quien dijo que durante una noche de insomnio se inspiró 

en el funcionamiento de una máquina de coser y su movimiento del pedal. Pensó que, si se 

aplicaba la misma técnica, pero con manivelas, podrían crear un aparato relativamente fácil y 

ligero para grabar imágenes, además su desarrollo también permitía la proyección en pantalla. 

Hizo tres versiones del mismo aparato, y cuando este ya estaba listo fue presentado en sociedad, 

algunos aportes técnicos significativos que este nuevo desarrollo estableció fueron la 

utilización de una película de 35 mm, esta era solo de 17 metros de longitud y el movimiento 

de manivela era aproximadamente de 16 fotogramas por segundo, lo que permitía tener un 

tiempo de 50 segundos; las perforaciones laterales a los fotogramas que permitían una tracción 

más fácil, con una ratio 1.33:1. 

Pero su gran pasión era sus orígenes, la fotografía, y aunque obtuvieron grandes beneficios 

de su nuevo invento y mandaron alrededor del mundo delegados para que presentaran su 

invento, los empleados comentaros que oyeron decir a Louis a un operario, Le cinéma est une 

invention sans avenir (el cine es una invención sin futuro), aunque también otra versión que 

dice que esa misma expresión la utilizo el padre de los hermanos cuando, tras la primera 

exhibición, Méliès le preguntó por el precio del aparato y este respondió con la ya famosa frase. 

Y así en 1905 abandonan su nuevo desarrollo. “No, yo nunca voy al cine, reconoció Louis 

Lumière en 1930, de haber sabido en que iba a parar nunca lo habría inventado” (Planeta, 1990. 

p. 21). 

Pioneros en la técnica fotográfica que ya en 1881 ya habían patentado la Fotografía 

instantánea y las placas fotográficas. En 1903, inventaron el Autocromo en color, 

comercializado en 1907 fue el único desarrollo de proyección y captura de color hasta 1937. 

Al final de sus vidas, estas se vieron ensombrecidas por su acercamiento o asociación al 

fascismo, movimiento político de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Benito 

Mussolini después de la primera guerra mundial. A los seguidores de este régimen se les 
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conocían como ‘camisas negras’ Louis fue reclutado por el líder italiano Benito Mussolini para 

crear películas propagandísticas, al tiempo que Auguste ocupaba un puesto en el consejo de la 

ciudad de Lyon desde donde apoyaba el régimen del Marshal Philippe Pétain (1856-1951), 

general francés, héroe nacional por su victoria en la batalla de Verdún en la Primera Guerra 

Mundial. Perdió su prestigio como jefe de estado del gobierno francés en Vichy en la Segunda 

Guerra Mundial. Murió en la fortaleza Île d’Yeu. 

Esto provocó una gran decepción por parte de los franceses, hasta tal punto que cuando en 

1990 se propuso hacer billetes de 200 francos con los hermanos los ciudadanos de la república 

se negaron enérgicamente a ello. 

 

Imagen 33. Cámara de los hermanos Lumière. Fuente: SSPL/GETTY IMAGES. 

 

 

Imagen 34. La Sortie des ouvriers de l'usine Lumière à Lyon. Lumière. 1895. Fuente: Lumire Dance.  

 

 Otros  

Aunque en esta pequeña relación de tentativas, inventos y emprendedores se cita a los más 

destacables, no implica que fueron los únicos. Se habla en algunos casos de coinventores 
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especialmente en el periodo de 1895 cuando en diversos países se realizaron estudios paralelos 

para el desarrollo de esta nueva técnica que hoy se llama animación.  

Por ejemplo, Louis Aimé Augustin Leprince (1841 –1890) al que algunos denominan padre 

de la cinematografía, ya que fue la primera persona que imprimió sobre un negativo de Eastman 

utilizando una cámara de lente única. George Eastman (1854 –1932), quien ayudó a la difusión 

del nuevo arte haciendo más accesible el negativo fotográfico que usa el rollo de película; 

William Friese-Greene (1855 –1921), que en el periodo comprendido entre 1888–1891 

desarrolló varios tipos de cámara y realizo detallados experimentos en la impresión del color 

en el negativo; Jean Aimé Le Roy, que anuncio ocho días antes que los Lumière anunció un 

programa en el que hablaba de un ‘cinematógrafo’, mucho antes que los franceses utilizaran 

este nombre; la familia Latham con los hermanos Grey, Otway y su padre Woodwille que en 

1895 en Nueva York ofrecían ‘verdaderas’ proyecciones cinematográficas; Los hermanos 

Skladanoswsky, Emily Max, creadores del bioscopio y que ya el 1 de noviembre de 1895 

organizaron una sesión pública con películas y un proyector en desarrollo, Alice Ida Antoinette 

Guy-Blaché (1873 –1968), francesa de origen chileno fue la primera mujer directora de cine 

en 1896, experimentadora con las invenciones de Gaumont, fue la primera en utilizar en su 

obra A Fool and His Money (1912) sus películas un conjunto de actores de raza negra. “En 

1911, The Moving Picture News escribió que Alice Guy Blaché, la primera cineasta de la 

historia era un "buen ejemplo de lo que una mujer puede hacer si se le da una oportunidad en 

la vida"(New York Times, 2019).  

Katsudō Shashin, la primera película animada hecha en Japón descubierta en 2005 que se 

estima fue hecha entre 1907-1911, de la cual se desconoce datos algunos; Edwin Stanton 

Porter, pionero norteamericano que experimento con una muy básica técnica el Stop-Motion 

pero que en su aportación al cine real fue fundamental con su técnica de montaje. 

“Un problema importante para los primeros cineastas fue el establecimiento de una 

continuidad temporal de un plano a otro. El gran robo del tren (Porter, 1903) es 

ampliamente reconocido como la primera película narrativa que ha logrado tal 

continuidad de acción. La película describe el robo, la formación de una pandilla y su 

persecución y eliminación de los pistoleros. El gran robo del tren constaba de 14 planos 

separados de acción discontinua y que no se superponía, y supuso una gran desviación 

de la puesta en escena teatral compuesta frontalmente utilizada por Méliès y la mayoría 

de los demás cineastas. La película terminó con un sorprendente primer plano de uno 

de los forajidos disparando su arma a la cámara” (Cook, s.f.). 
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Arthur Melbourne Cooper, creador británico que dio un paso de gigante en la evolución de 

la técnica Stop-Motion, John Randolph Bray, denominado el Henry Ford de la animación ya 

que en sus esfuerzos por organizar el proceso productivo creo un sistema Assemblly-line (línea 

de ensamblaje) que revoluciono la forma de hacer animación también impresiono con el 

invento en su estudio realizado por Earl Hurd (1880 –1940) que fue la técnica de celulato o 

células para producir animación.  

“Bray una figura fundamental en el desarrollo y la organización de la industria de los 

dibujos animados en los Estados Unidos. Al introducir importantes avances 

tecnológicos junto con nuevas innovaciones en la organización y el proceso de 

producción de películas animadas, Bray se ganó una doble reputación como quien 

defendió el éxito de la industria del cine animado y convirtió el trabajo artístico en una 

producción en línea de montaje” (Your dictionary, s.f.). 

El director de origen ruso, étnicamente polaco, Wladyslaw Starewicz, conocido como 

Ladislas Starevich (1882 –1965), comenzó a crear películas stop motion utilizando insectos 

muertos con miembros de alambre y más tarde, en Francia, con marionetas complejas y muy 

expresivas; Thomas Alva Edison, Hombre talentoso donde los haya que con su invenciones 

como el Phonograph en el campo del audio y sus famoso Kinetograph y Kinetoscope también 

llamado peep-hole viewer, en el de la imagen, donde mostraba por unas monedas breves 

imágenes en movimiento a grandes masas de visitantes a sus locales de exhibición, Vital 

Achille Raoul Barré (1874 –1932), fundador del primer estudio de animación, e inventor del 

proceso denominado PegBar (pivotes), donde haciendo dos agujeros en la base del dibujo se 

consigue que este no se mueva durante el rodaje; William Randolph Heart (1863 –1951), que 

se dice para potenciar la venta de sus periódicos creaba películas animadas con los comic de 

los mismos, etc. 
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Imagen 35. La venganza del camarógrafo. Starewicz. 1912. Fuente: WorldPress.  

También se podría hablar de otros mecanismos como el Getthemoneygrph, 

Cronophotographosope, Counterfivoscope, Phantasmagoria, Klondiskoscope, 

Vileocigraphiscope, etc. (Ceram, 1965, p. 146). 

 

 

1.2 SITUACIÓN Y CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN DE ANIMACIÓN 

ESTADOUNIDENSE DE 1937-1942 

 INTRODUCCIÓN 

Se desató una guerra de titanes entre el continente americano y el europeo. Considerando 

como primera película animada la de Emile Cohl, Fantasmagorie (1908), realizada entre 

febrero y junio de 1908. Constaba de 700 dibujos, a doble exposición con una duración cercana 

a dos minutos. 

En el nuevo continente se desarrollaban así mismo, intentos por hacer películas animadas, 

aprendiendo sobre la marcha, a medida que iban haciendo, y sin saber muy bien los resultados 

finales.  

Hay que destacar unos periodos claramente definidos en Estados Unidos, que se limitan con 

la aparición del sonido, acciones bélicas y periodos diversos. El historiador italiano 

Giannalberto Bendazzi los divide en tres periodos distintos: Before Fantasmagorie (0–1908), 



71 

 

The Silent Pioneers (1908–1928), The Golden Age (1928–1951) (Bendazzi, 2016, p. 2). No 

obstante, se utilizará la propuesta de Charles Solomon de 1994, ya que se acerca más al 

propósito de la investigación. 

 

 LA ERA SILENCIOSA (1914 - 1928) 

Los estudios se abrían en un día y se cerraban el siguiente. Se trabajaba con amigos, aunque 

a la más mínima discrepancia se aliaban con otros. Aprendían unos de otros, al haber una falta 

generalizada de conocimiento. “Los propios animadores carecían de ambiciones. Por lo general, 

eran artistas gráficos autodidactas cuya educación se limitaba a las tiras cómicas y cuya artesanía 

comercial estaba muy lejos de las bellas artes” (Bendazzi, 1994, p. 24). 

A esto hay que añadirle un periodo histórico de por sí convulso, cuando el 28 de junio de 

1914, en Sarajevo (Bosnia), el Archiduque Franz Ferdinand de Habsburg (1863 –1914), 

heredero al trono del Imperio austrohúngaro, y a su esposa, la duquesa de Hohenberg, Sofía 

Chotek (1868-1914), fueron asesinados por el estudiante nacionalista serbobosnio, Gavrilo 

Princip (1894-1918), lo que haría estallar la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 

Ente tanto, en Estados Unidos, el canadiense afincado en Nueva York, Raoul Barré (1874-

1932), dibujante de cómic, decidió abrir el que es considerado como el primer estudio de 

animación en 1913. Otros rápidamente hicieron lo mismo como John Randolph Bray (1879-

1978) en 1918 o el magnate William Randolph Hearst (1863-1951) en 1915. 

En 1910 Raoul Barré comenzó desarrollando películas de animación experimental junto con 

las publicitarias con William Charles Nolan (1894-1954), conocido por crear y perfeccionar el 

estilo de animación de la rubber hose y por simplificar Felix the Cat. Las producciones en estos 

comienzos tenían que ver mucho con la publicidad. Era su medio de subsistencia, además de 

las viñetas en diversas publicaciones gráficas que redondeaban sus ingresos (Strippersguide, 

2011). 

Las nuevas producciones necesitaban ser hechas con la rapidez que la publicidad demanda. 

Uno de los problemas con que contaban era el registro de las hojas de dibujo, ya que no se 

mantenían en el mismo lugar. Barré para ello ideó un sistema que aún se utiliza en la actualidad, 

el peg system (sistema de pivotes), que consistía en una fina línea de madera que contaba con 

tres pivotes, que distanciados entre ellos permitía encajar con las perforaciones de las hojas sin 

que se movieran los dibujos. Este sistema permitiría un control total del campo de acción por 
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parte del animador. Fue implementado completamente y mejorado por los estudios Disney en 

la producción de su primer largometraje. 

Otro recurso inventado por el de Montréal, fue el slash system. Con anterioridad a su 

invención, las animaciones y los fondos en los que se desarrollaban las acciones se debían 

dibujar una y otra vez lo que incrementaba el tiempo de producción. Además, era un trabajo 

muy monótono. El nuevo sistema suponía dibujar el fondo en una hoja separada de la 

animación. Así la hoja se colocaba encima o debajo de la animación dependiendo de lo que 

hacía el personaje. El sistema muy rudimentario pero eficaz, dejaba en los laterales unas líneas, 

pero las cámaras y sus lentes no eran demasiado buenas por lo que no importaba. Este sistema 

actualmente en desuso fue en alguna medida el precursor de overlay y underlay. 

Otro importante descubrimiento hecho en su estudio fue el propuesto por Nolan, su 

colaborador inicial, quien se dio cuenta que, si el fondo ubicado tras la animación se movía 

lateralmente, parecía que el personaje caminaba. Esencialmente, descubrió como hacer el 

movimiento panorámico en la animación. 

Barré junto a Harry Conway ‘Bud’ Fisher (1885 –1954) creador del comic Mutt and Jeff, la 

primera tira cómica diaria de éxito en los Estados Unidos, fundaron la compañía Bud Fisher 

Film Corporation. El estudio cerraría bajo el nombre de Bud Fisher Studio en 1927. Barré 

desanimado y sintiéndose traicionado no volvería a trabajar en la industria animada hasta 1927 

en los estudios de Pat Sullivan (The New Yorker Magazine, s.f.).  

John Randolph Bray (1879-1978) fue el principal competido del canadiense, y es que 

instauró en su estudio el sistema de estructura de producción basada en una línea de ensamblaje 

como la de los coches, de ahí le viene el sobrenombre del Henry Ford de la animación, 

“desarrolló también el grabado de zinc ordinario que consistía en que la animación podía ser 

dibujada en un papel blanco normal y con el fondo en su nuevo sistema colocar las animaciones 

encima y tendríamos el proceso completo” (Solomon, 1994, p. 24). 

Bray alcanzó gran fama con su serie Colonel Heeza Liar, que fue una de las series de cortos 

animados basados en el Barón Munchausen del cual se hicieron 54 cintas en el periodo de 

1913-1924. Entre los títulos más de destacados de este autor también destacan Bobby Bumps 

(1915), Otto Luck (1915), Police dog (1915) y Quacky Doodels (1917), fue tanto éxito el que 

obtuvo con sus producciones que ya en 1916 comenzó a desarrollar una película a la semana. 
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También entendió que los desarrollos en el campo de la animación se podían patentar, hecho 

que intento hacer con su proceso de producción, enfrentándose al resto de los estudios a los 

que pretendió cobrar derechos por utilizarlo. Quiso además patentar bajo su nombre desarrollos 

de otros profesionales, todo lo cual terminó en fracaso. Los más destacados de estos desarrollos 

eran: 

“La primera fue una técnica que permitía a los animadores colocar recortes sólidos en 

la parte posterior de los dibujos para que fueran visibles desde el frente del dibujo; el 

segundo, un proceso que utilizaba una hoja traslúcida que se colocaba sobre una hoja 

de papel en la que se podían animar personajes y objetos” (Lenburg, 1991, p. 2). 

Mientras tanto, en 1914 Earl Hurdz (1880-1940), empleado de Bray, descubrió un sistema 

que aún se utiliza en cierto tipo de producciones, el uso de hojas transparentes de celuloide, 

conocidas como Cels (células). Consistía en dibujar en estas células directamente la animación 

que se necesitara para ese preciso momento, por lo que eliminaba el tener que utilizar el sistema 

de Bray ya que ahorraba animación y era más efectivo.  

Los dibujos animados de Bobby Bumps (1915-1925) fueron los primeros en producirse 

utilizando el proceso de animación inventado por Hurd. Anteriormente, los dibujos animados 

se producían utilizando animación en papel: se hacía un nuevo dibujo para cada fotograma de 

la película.  

“La serie trataba sobre un niño pequeño, Bobby, y su perro, Fido, que con frecuencia 

se involucraba en todo tipo de caos. El estilo de las caricaturas se inspiró en el cómic 

de periódico de Richard F. Outcault 'Buster Brown', que contó con protagonistas 

similares. 'Bobby Bumps' está completamente olvidado hoy en día, pero aún tiene un 

significado histórico para los pioneros en la animación de cel” (Lambiek, s.f.). 

 

Imagen 36. Adventures of Bobby Bumps and his dog. Earl Hurd. Fuente: Paramount-Bray. 
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Con cel animation, Bray dibujó sus personajes en hojas transparentes de celuloide, que 

colocó sobre fondos fijos durante el proceso de fotografía. El máximo número de células que 

se podían sobreponer por su densidad, eran tres. La técnica revolucionó la industria de la 

animación, y Hurd y Bray tuvieron una patente para el proceso hasta 1932. 

William Randolph Hearst Sr (1863-1951), fundó el mayor estudio de producción de la 

época, el International Film Services (IFS). Empezó contratando animadores de otros estudios 

como Gregory LaCava (1892 –1952), Frank Moser (1886–1964) y Nolan, algo que se convirtió 

en una pauta muy normal en la industria de la animación de esta época.  

El concepto era dar salida animada a las tiras cómicas de sus periódicos, con lo que cerraba 

el círculo así produjo Krazy Kat (1916), The Katzenjammer Kid (1916) y Happy Hooligan 

(1917). 

Pero su postura política, proalemana y antibritánica, era el tiempo de la Primera Guerra 

Mundial, no favoreció el crecimiento de sus empresas. En medio de algunos litigios de 

consideración, su estudio cerró en 1918. 

Aprovechando el tirón de las adaptaciones de las tiras cómicas el ilustrados Henry ‘Hy’ 

Mayer (1868 –1954) que ilustraba para el Universal Weekly Newsreal en 1913 produjo una 

serie de cortos llamada Travelaughs. Otros que sucumbieron al éxito de la adaptación de tiras 

cómicas fueron, Reuben Garrett Lucius Goldberg (1883 –1970), conocido como Rube 

Goldberg, George McManus (1884 – 1954), Walter C. Hoban (1890 - 1939), James Guilford 

Swinnerton (1875 –1974) conocido como Jimmy o Swinny y Thomas E. Powers (1870-1939). 

En este periodo también es destacable el trabajo de otros artistas, principalmente después de 

la guerra. Paul Houlton Terry (1887 –1971), abrió su estudio, después de haber estado 

trabajando para Bray entre 1916-1917, con sus adaptaciones de las fábulas de Esopo, que tanta 

influencia tendrían en el joven Walt Disney. Él fue el que verdaderamente supo utilizar con 

éxito el sistema de células lo que hizo que sus producciones se hicieran en un corto espacio de 

tiempo. 

“Terry se convirtió en el primero en prefigurar el estilo visual de las animaciones de 

Hollywood de las décadas de 1930 y 1940 al dar a los personajes más profundidad y 

dimensión, como es evidente en algunos de los primeros títulos” (Lenburg, 2009, p. 3). 

Fundó Fables Animation Studio y se asoció a Amedee J. Van Beuren (1879 –1938), donde 

produjo sus fábulas entre 1921 y 1933, y siguiendo, utilizando el personaje Farmer Al Falfa o 
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Farmer Alfalfa, que ya había hecho en los estudios Bray, del 1915 y 1956. La primera 

animación con sonido publicada públicamente, Dinner Time (1928), presentaba al granjero Al 

Falfa como un carnicero irritable que tenía que defenderse de una manada de perros 

hambrientos. 

Más tarde junto a Frank Moser (1886–1964) y Joseph Coffman creó la empresa Terrytoons, 

donde crearon los hiper conocidos Mighty Mouse, Heckle and Jeckle, Gandy Goose, Sourpuss, 

Dinky Duck, Little Roquefort, Terry Bears, y Luno. 

Los hermanos Fleischer, Max y Dave fueron los creadores de magníficos personajes como 

Ko-Ko, Bimbo, Popeye the Sailor, Superman, o la popular Betty Boop, con su famosa 

expresión: puedes alimentarme con pan y agua, o con un gran fardo de heno, ¡pero no me quites 

mi boop-oop-a-doop! (Gifford, 1988, p. 16). 

La serie Out of the Inkwell (1919-1927) que combina animación y acción real, fue la 

presentación de un personaje clave en el desarrollo del estudio Ko-Ko. Al contrario que otros 

estudios que utilizaban animales antropomorfos, este estudio utilizaba personajes reales, 

excepto en el caso del perro Bimbo, con una gran maestría, por ejemplo, dándole movimientos 

sensuales a Betty Boop. 

Los hermanos hicieron también un importante aporte al desarrollo tecnológico con el 

invento del rotoscopio, técnica que permitía copiar dibujos sobre movimientos reales 

previamente rodados, lo que permitía una animación calcada que era tan natural como el 

movimiento original. Otras innovaciones incluyeron Ko-Ko Song Car-Tunes y cortos para 

cantar, con la famosa ‘pelota que rebota’, un precursor del Karaoke. De las 36 películas de 

canciones producidas entre 1924 y 1927, doce se produjeron como películas sonoras a partir 

de 1926 con versiones mudas estándar también con el método de Lee de Forest (1873 –1961) 

y Theodore Willard Case (1888 -1944) llamado Phonofilm. 

Walter Benjamin Lantz (1899-1994), era otro creador magnifico que procedía de la IFS. 

Trabajó también para Bray y diseñó una serie mezcla de imagen real y animación. Su personaje 

clave en este periodo fue Dinky y su perro Weakheart. Su popularidad se incrementaría años 

más tarde cuando estableció su propio estudio y creó personajes como Woody Woodpecker. 

Pero sin duda el personaje más importante y popular del periodo mudo fue el creado por el 

animador Otto James Messmer (1892 –1983) con su Felix the Cat. En su libro, Maltin relata 

algunos aspectos de su desarrollo,  
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“Otto Messmer... Como el estudio estaba ocupado, Sullivan me pidió que hiciera uno 

en mi tiempo libre, en casa. Hice un dibujo rápido que mostraba a un gato negro siendo 

burlado por un ratón. Usé muchos gags de imágenes……” Messmer había convertido 

a Felix en negro porque “ahorra hacer muchos contornos y los movimientos de negro 

sólido son mejores” (Maltin, 1987, p. 23). 

El australiano Patrick Peter ‘Pat’ Sullivan (1885–1933) que era en el propietario del estudio 

donde trabajaba el artista, pronto asumió y vendió la obra como si fuera suya. Lo interesante 

de esta obra, no es solo el gran éxito que obtuvieron las cintas, sino que, en palabras de 

Solomon,  

“Félix definió con calma la perspectiva, la gravedad y la lógica para manipular el mundo 

que lo rodeaba. Cualquier cosa podría suceder y sucedió. La cola de Felix era 

intercambiable con signos de interrogación y signos de exclamación, según lo que se 

necesitara. También podría servir como una cuchara de servir helado. Si cantaba, las 

notas musicales que producía podrían convertirse en patines, una moto o cualquier otra 

cosa” (Solomon, 1994, p. 36). 

Este personaje que tanto cariño generó al espectador y que aún seguía utilizando el lenguaje 

del comic, sufrió un gran traspiés. Tal vez por falta de conocimiento por parte del productor, 

que se negó a que en su debido momento se hiciera en color o se le añadiera sonido. 

Hay que empezar a hablar de Walt Disney en este periodo, ya que comienza a estudiar la 

técnica de animación y empieza a hacer pequeñas producciones para los cines Newman y una 

propia serie llamada Laugh-O-gram a la que seguiría la que mayor éxito le daría en este 

periodo, la serie Alice. En este tiempo y tras animar un conejo por él diseñado, Oswald, y 

debido a las necesidades del estudio Disney, que se discutirá posteriormente junto con Ubbe 

Eert ‘Ub’ Iwerks diseñó el ratón más famoso del mundo, Mickey. 

Lenburg resume muy bien este periodo. 

“Debido a que los animadores pasaban por alto las transiciones de la historia, las 

películas a menudo confundían al público en el cine. (Cierta confusión se debió al uso 

inconsistente de bocadillos sobre la cabeza del sujeto para describir el diálogo o la 

acción). A veces, cuando los estudios producían de 500 a 600 pies de película de dibujos 

animados, eso era exactamente lo que obtenía el público: solo una película, sin una 

historia real. La mayoría del público preferiría huir del cine antes que sentarse a ver una 

proyección de estos dibujos animados” (Lenburg, 2009, p. 3). 

Algunos se ofendieron mucho al ver cómo se empezaba a comercializar con la animación. 

Como dijo el animador Zenas Winsor McCay (c. 1866–1934) “La animación debería ser un 
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arte, así es como la había concebido. Pero… lo que ustedes han hecho con él es (convertirlo) 

en un oficio… no en un arte, sino en un oficio… Mala suerte” (Maltin, 1987, p. 1). 

 

 LLEGA EL SONIDO (1928-1941) 

Esta etapa comienza con un hecho muy dramático. El Wall Street Crash de 1929, también 

conocido como the Great Crash, (el crac del 29). Comenzó en septiembre y terminó a finales 

de octubre, con los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York colapsaron, 

a lo que siguió a la caída de la Bolsa de Valores de Londres, lo que marcó el comienzo de la 

Gran Depresión. Esta afecta entre 1929 y 1930 a la economía global y es considerada como la 

depresión más larga, profunda y extendida del siglo XX.  

Tras la aparición de la primera película sonora The Jazz Singer (Crosland, 1927), la gran 

mayoría de los estudios empezaron la elaboración de sus nuevos productos, intentando hacer 

un uso efectivo del nuevo medio. ‘Sin sonido, dice Dick Huemer, en mi opinión, los dibujos 

animados habrían seguido el camino de los dinosaurios y el tranvía, con relación a un 

progresiva y lenta muerte de la animación” (Maltin, 1987, p. 27). 

Disney fue uno de los primeros en aplicar sonido, produciendo y dirigiendo junto a Ub 

Iwerks el corto Steamboat Willie (Disney e Iwerks, 1928), donde utilizando de forma magistral 

la nueva tecnología presentaba a Mickey Mouse en su corto, silbando y con una buena 

expresión del movimiento. Debido al éxito de esta versión sonora rehízo el audio de las dos 

primeras películas de Mickey. Este fue un gran éxito, lo que llevó a su estudio a producir setenta 

y cinco cortometrajes musicales animados llamados Silly Simphonies. Destaca entre ellos 

Flowers and Trees (Gillett, 1932), estrenada el 30 de julio de 1932. Fue la primera película 

lanzada comercialmente que se produjo en el proceso Technicolor de tres tiras, del cual Disney 

se había garantizado la exclusividad. La película fue un éxito comercial y de crítica, ganando 

el primer Premio de la Academia al Mejor Cortometraje de Dibujos Animados. Posteriormente, 

en 1937 realizaría su primer largometraje animado, al que le seguirían más, como se analizará 

en posteriores capítulos. 

En esta etapa los dos mayores estudios eran el de Disney y el de los Fleischer, se enfrentaban 

en una lucha por obtener el beneplácito del público.  

Los estudios de Fleischer, después de firmar un contrato con la Paramount Pictures, lo 

primero que hizo fue cambiar el nombre de su serie Ko-Ko Song Cartunes a KoKo Song Car-



78 

 

Tunes a Screen Songs teniendo gran éxito del 1929 a 1938. Paralelamente, desarrolló la serie 

Talkartoons, 42 dibujos animados producidos entre 1929 y 1932. Diseñaron así mismo un 

nuevo personaje, Bimbo, un perro antropomórfico que era ‘demasiado’ similar al ratón de 

Disney que daría entrada en la producción de Dizzie Dishes (Fleischer, 1930) donde visitaba 

un cabaré y se presentaba a la famosa Betty Boop cantando. 

Con el personaje de Betty Boop siempre ha habido cierta controversia sobre quién sirvió de 

modelo para su diseño. El caso, que llego a los tribunales, argumentaba que se había basado en 

la cantante y actriz Helen Kane (1904– 1966). La voz y la apariencia de Kane, parece ser, fue 

una fuente para el animador Myron "Grim" Natwick (1890 -990), al crear Betty Boop. La 

demanda se basaba en el uso de imagen y estilo conocido como ‘boop-a-doop’ (Smith, 2016). 

Utilizando el mismo sistema de presentación a través de otro personaje, en este caso Betty 

Boop, el estudio hizo la presentación de Popeye the Sailor en 1933. “La animación en las 

películas de Popeye es más sólida y menos plástica que en los cortos de Betty” (Solomon, 

1994, pp. 78-79).  

Tras el éxito del primer largometraje de Disney, los hermanos intentaron seguirle el paso y 

produjeron en diez y ocho meses la película Gulliver’s Travels (Fleischer, 1939) inspirada 

vagamente en la obra de Jonathan Swift (1667 –1745). Tuvo una recepción ambigua en EE. 

UU. y no contó con mucha distribución europea debido al comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial. Posteriormente producirían en 1941 el largometraje The Life of a Bee que Paramount 

comercializó como Mr. Bug Goes to Town (Fleischer, 1941), también conocido como Hoppity 

Goes to Town y Bugville. 

Fue también en ese mismo año cuando los hermanos Fleisher, para los estudios Paramount, 

animaron la serie basada en un comic creado por el escritor Jerry Siegel (1914 –1996) y el 

artista canadiense Joe Shuster (1914 –1992), Superman. Esta exitosa producción utilizó por 

primera vez expresiones de este personaje que se harían muy populares, hasta nuestros días.” 

¡Mira! ¡Arriba en el cielo! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Más rápido que una 

bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar edificios altos de un solo salto” (Siegel 

y Shuster, s.f.). 

Ub Iwerks, animador y amigo personal de Walt Disney en 1930 tras desavenencias entre 

ellos, crea un nuevo estudio con dinero de Pat Powers. Sus producciones serían hechas bajo los 

auspicios de Celebrity Pictures y distribuidas por Metro-Goldwyn-Mayer. 
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Flip the Frog (Iwerks, 1930) formaba parte de una serie de dibujos animados llamados 

Fiddlesticks, y fue su primera producción. Esta fue por primera vez en la historia el primer 

dibujo animado que era a color y que tenía sonido sincronizado utilizando el Sistema 

Multicolor Británico de dos colores. En 1906 George Albert Smith había creado un sistema 

llamado Kinemacolor, que fue utilizado en algunas producciones entre 1908-1914, que 

utilizaba dos colores, verde y rojo, que se mezclaban de forma aditiva. 

Tras trabajar en varios proyectos por encargo, finalmente en 1940 regresó a trabajar para 

Disney, principalmente como encargado de efectos especiales. Su hijo David comenta sobre la 

importancia de Iwerks en los años de Disney.  

“La prueba de la importancia de papá para Walt reside en el hecho de que en 1930 

ganaba 150 dólares a la semana; Walt ganaba 75 dólares. La razón por la que papá 

recibió el doble fue porque Walt quería mantenerlo allí a toda costa. Entendió su valor” 

(Lenburg, 1993, p. 30). 

Walter Lantz, trabajó como director en la segunda versión de Oswald the Rabbit, en 1928 

contratado por Charles B. Mintz para Universal Pictures. Ya, bajo su propia compañía creó el 

personaje, Andy Panda, con el que trabajó la temporada de producción de 1939-1940. En los 

tres primeros cortos al personaje principal le acompañaba una tortuga de nombre Mr. 

Whippletree, pero en la cinta Knock-Knock (Lantz, 1940) presentó a un nuevo personaje 

Woody Woodpecker, el antropomórfico pájaro carpintero que produciría hasta 1972, siendo la 

mascota oficial de Universal Studios. 

Hugh Harman (1903 - 1982) y Rudolf Ising (1903 –1992), crearon el personaje de Bosko 

que sería el protagonista de las entonces llamada Looney Tunes (1930) para Warner Brothers, 

que entusiasmados por la recepción crearon la serie Merrie Melodies de 1931 a 1969, de donde 

paulatinamente surgirían personajes tan populares como Bugs Bunny, y su archienemigo Elmer 

J. Fudd. 

En la Warner Brothers destacarían también otros directores como Charles ‘Chuck’ Martin 

Jones (1912 –2002) que trabajaría en personajes como, Wile E. Coyote and the Road Runner, 

Pepé Le Pew, Porky Pig, Michigan J. Frog, the Three Bears. Robert (Bob). Emerson Clampett 

Sr (1913 – 1984) fue el creador de grandes figuras animadas como Porky Pig, Daffy Duck y 

Tweety. 

Harman e Ising, que tenían los derechos de su personaje Bosko, fueron a trabajar a la MGM, 

donde trabajaron en los dos cortos de la serie Happy Harmonies y otros trabajos de menor 
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importancia hasta que fueron sustituidos en la dirección del estudio por Frederick Clinton 

Quimby (1886 –1965), que con un total desconocimiento del proceso productivo de la 

animación provocó un caos en el estudio, por lo que ambos tuvieron que volver, creando el 

personaje de Barney Bear (1939). 

Presionados por Quimby y para crear más animación, estos permitieron a dos miembros de 

su equipo realizar una producción. Ellos eran Bill Hanna (1910 –2001) y Joe Barbera (1911 –

2006) que crearían para la MGM el famoso dúo Tom and Jerry, En su primera aparición Tom 

se llamaba Jasper y Jerry carecía de nombre. En 1957 crearon su propio estudio, Hanna-Barbera 

Productions, Inc, donde se crearían o producirían grandes obras animadas como The 

Huckleberry Hound Show, The Flintstones, The Yogi Bear Show, The Jetsons, Wacky Races, 

Scooby-Doo, Where Are You! The Smurfs y Snorks.  

También para la MGM trabajó el director Frederick Bean ‘Tex’ Avery (1908 –1980) donde 

desarrollaría personajes populares como Droopy, Screwy Squirrel, George y Junior, y Chilly 

Willy. Las animaciones de Avery eran conocidas por su tono sarcástico, irónico, absurdo, 

irreverente y, a veces, sexual; se centró en chistes visuales, humor surrealista, ritmo rabioso, 

estereotipos raciales y humor violento, con personajes extravagantes. 

Resumiendo, este periodo el director Chuck Jones dijo, 

“Cualquiera que sepa algo de animación sabe que las cosas que sucedieron en Disney 

Studio fueron la columna vertebral que sostuvo todo lo demás. Disney creó un clima 

que nos permitió a todos existir. Todos en la animación se consideraban detrás de 

Disney. Todos lo hicimos. Cosa extraña: eso probablemente fue saludable para todos 

nosotros. Quizás lo más importante que aportó Disney fue que estableció la idea de la 

personalidad individual. Mirábamos sus cosas y decíamos: "No importa lo que 

hagamos, Disney va a estar un poco por delante de nosotros, particularmente en 

técnica". Creó la idea de que se podía hacer un personaje de dibujo animado que tiene 

personalidad y no solo salta en el aire como "Terytoons". Así que, sin pensarlo, nos 

obligó a desarrollar nuestro propio estilo” (Lenburg, 1991, p. 5). 

 

1.3 WALT DISNEY, EL HOMBRE 

 INFANCIA Y JUVENTUD (1901-1920) 

Walter Elías Disney, nació en Chicago, Illinois un frío 5 de diciembre de 1901 en el 1249 

de la Avenida Tripp, en el barrio de Hermosa. Hijo del canadiense Elias Charles Disney (1859 
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–1941), de descendencia irlandesa y la estadounidense Flora Call (1868-1938), de linaje 

anglosajón y alemán. 

La familia viajó por gran parte de; los Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad 

laboral. Elias y Flora tuvieron cinco hijos Herbert, Raymond, Roy, siendo Walt el cuarto y 

Ruth la más pequeña. Walt sentía una sintonía especial con su hermano Roy con el que 

desarrollaría su gran carrera profesional. 

A los cuatro años sus padres se mudaron a una granja en Marceline, condado de Linn, 

(Missouri), donde su tío Robert, hermano de Elías, tenía unos terrenos. Querían alejarse de la 

vida de la ciudad, entre otras cosas debido a que en una zona muy cercana a la residencia 

Disney, se había producido el robo de un coche por dos hermanos, similares en edad a Herbert 

y Raymond, que mataron a un policía y fueron encarcelados uno de por vida y el otro por 20 

años.  

La vida en la granja hacía muy feliz a Walt. Pese a vivir allí solo seis años esta época era 

recordada con gran cariño por el productor, ya que se sentía totalmente libre pescando, jugando 

al aire libre, dibujando en los muros de su casa blanca con alquitrán con su hermana menor, y 

rodeado de toda su familia. Disney recordaba así su experiencia, 

“Recuerdo claramente el día en que llegamos en tren. El Sr. Coffman nos recibió en la 

carreta y nos dirigimos a nuestra casa en el campo, a las afueras de los límites de la 

ciudad. Creo que se llamaba Crane Farm. Mi primera impresión fue que tenía un 

hermoso porche delantero con muchos sauces llorones” (Barrier, 2007, p. 11). 

Walt no fue a la escuela hasta los siete años, debido a que nadie tenía tiempo en la granja 

para llevarle y además sus padres pensaban que sería más fácil si acudía a ella junto a su 

hermana Ruth, dos años más pequeña que él. 

Es aquí donde el joven Walt comienza a desarrollar sus dotes artísticas, copiando las 

caricaturas de las portadas que Ryan Walker (1870 - 1932), prolífico activista político y 

caricaturista estadounidense, que publicó caricaturas políticas en periódicos y revistas radicales 

de izquierdas en los Estados Unidos, es mejor recordado como el creador del personaje Henry 

Dubb, publicado en el periódico socialista Appeal to Reason. 
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Imagen 37. Portada del periódico Appeal to Reason con dibujo de Ryan Walker. Fuente: 

Weneverforget. 

Fue en Marceline donde obtuvo su primer trabajo como dibujante pagado. Se trataba de un 

regalo a un doctor que se retiraba y consistía en un retrato de su caballo. En este periodo Disney 

experimenta con diversas técnicas artísticas como las acuarelas y los lápices de colores, 

mostrando un gran interés por los trenes, afición que le acompañaría toda su vida, al vivir cerca 

de unos railes. En la tranquila vida de la granja, algo ocurrió que creó un gran drama familiar 

del que dicen no se podía hablar, y es que sus dos hermanos mayores una noche huyeron de la 

granja y se fueron a buscar fortuna debido sobre todo a la actitud severa siempre asociada al 

fundamentalismo religioso del padre (Gabler 2006, pp. 9–10, 15). 



83 

 

 

Imagen 38. Walt Disney en Kansas. Fuente: Pinterest. 

Con diez años se traslada a vivir a la cuidad de Kansas City, en el mismo estado. Su vida 

dio un giro radical. El joven echaba de menos la naturaleza y a sus amigos. Además, la nueva 

casa era muy pequeña y casi no cabían. Su padre no fue un buen granjero, no sabía qué plantar, 

cómo tratar a los animales ni tenía dotes de vendedor para la cosecha. Así que, por un valor de 

5,175 dólares (Gabler, 2007, p. 19) vendió la granja a un vecino y se mudaron a la gran ciudad. 

Elias compró una ruta de entrega de periódicos a 3 dólares por cliente, con un total de 

seiscientos cincuenta de ellos. Walt en el libro de Barrier indica no obstante que, “Mi papá 

estaba enfermo, Roy la identificó como difteria, pero evidentemente era fiebre tifoidea, seguida 

de neumonía” (2007, p. 17). 

Walt comenzará a desarrollar su pasión por las artes escénicas, gracias a la amistad que 

entabló con Walter Pfeiffer, al que conoció en quinto grado. Pasaba mucho tiempo con su 

familia en la que eran unos enamorados del teatro, vaudeville y del nuevo arte cinematográfico. 

Walter Pfeiffer y su familia fueron para Walt una escapatoria. Su propia casa estaba regida 

por un estricto orden, con un padre que en ocasiones tenía ataques de ira, y encontró un segundo 

hogar en la casa de los vecinos, dos puertas más arriba, que lo veían como uno más. 

“Alrededor del piano en la familia Pfeiffer Walt y Walter, las bromas y canciones que 

habían escuchado en las casas de vodevil e imitaban la pantomima de los cómics de 

películas (...) con el entrenamiento del Sr. Pfeiffer, los dos niños idearon rutinas para 

realizar en la escuela Benton. Su actuación más popular fue "Diversión en la galería 

fotográfica”. Walt hacía de fotógrafo antiguo, posando a sus compañeros de estudios, y 
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luego rociándolos con un chorro de agua de la cámara. La audiencia estaba encantada 

de que Walt produjera la 'fotografía', la propia caricatura del estudiante que había sido 

mojado” (Thomas, 1994, p. 37). 

 El Sr. Pfeiffer, que denominaba a ambos amigos ‘Two bad Walters’ (Dos Walters malos) 

(Gable, 2007, p. 27). 

 

Imagen 39.Walter Pfeiffer y Walt Disney. Fuente: D23.com. 

Es aquí cuando comienza su aventura laboral que le llevará seis años de su vida. Su padre, 

al haber comprado las rutas de periódicos, necesitaba manos que hicieran el trabajo así que 

Walt y su hermano Roy se encargarían de repartir The Kansas City Star en su ruta matutina. 

Para ello se levantaba de madrugada y Kansas City Times y hacia la ruta a la salida del colegio, 

donde frecuentemente se quedaba dormido y como consecuencia tenía unas notas desastrosas, 

los sábados eran sus días preferidos cuando podía asistir a las clases del Kansas City Art 

Institute (KCAI) y también hacia su curso de caricaturista a distancia. 

Durante años su padre que se quedaba con cualquier ingreso extra que su hijo hiciera 

vendiendo más periódicos o de recadero, había estado invirtiendo en la empresa O-Zell 

Company que fabricaba gelatinas y zumo de frutas. Así que vendió la ruta de periódicos por 

16.000 dólares, compró más acciones en la empresa y de nuevo la familia se muda. Esta vez 

vuelven a Chicago, donde Elías Disney trabajaría en el mantenimiento de la fábrica (Gabler 

2006, p. 30).  

En ese mismo periodo su hermano Roy se había alistado en la marina ya que Estados Unidos 

había entrado en guerra, la Primera Guerra Mundial. El gran apoyo de Walt se había ido. 
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Walt buscaba aún su sitio. Se matricula en el Wlliam McKinley High School, cerca de su 

casa. Allí fue el caricaturista del periódico de su instituto The Voice. Dibujaba imágenes de la 

primera guerra mundial y por las noches acudía a clases en Chicago Academy of Fine Arts. 

Terminadas las clases en verano, Walt comenzó a trabajar en la misma fábrica que su padre, 

construyendo cajas o extrayendo la pectina de las frutas. Para ganar aún más dinero empieza a 

trabajar en correos. Un tres de septiembre mientras caminaba por las oficinas postales del 

Chicago Federal Building, estalló un paquete bomba que mató a cuatro e hirió a treinta. En la 

mente de todos estaban la posibilidad de que fuera un atentado alemán. 

Interesado en los acontecimientos a su alrededor, Walt se intentó alistar en filas, pero fue 

rechazado por su edad.  

“En 1918 intenté unirme. Otro niño [Maas]... era un niño grande y alto ... parecía mucho 

mayor. Éramos una especie de amigos. Fuimos a la Marina y la oficina de reclutamiento 

nos llevó. Cuando nos enviaron a un examen, nos rechazaron. Poco después, la Marina 

cerró el reclutamiento. Tenían demasiados (hombres)” (Lesjak, 2015, p. 18). 

En un segundo intento falsificó su certificado de nacimiento y con la ayuda de su madre, 

finalmente fue admitido en la Cruz Roja como conductor de ambulancias. Llegó en noviembre 

de 1918 a Francia, pero ya había sido firmado el armisticio el día 11 de ese mismo mes en el 

flanco occidental, aunque no se llegaría al final total de la guerra hasta la firma del Tratado de 

Versalles el 28 de junio de 1919.  

 

Imagen 40. Foto de alistamiento de Walt Disney. Fuente: Biografíayvidas.com. 

En su tiempo como conductor, decoró su ambulancia con caricaturas y publicó algunas en 

el diario militar Stars and Stripes. 
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Imagen 41. Walt Disney con su ambulancia. Fuente: Biografiasyvidas.com. 

 

Imagen 42. Foto de Walt Disney con artillería. Fuente: Biografiasyvidas.com. 

Imagen 43. Dibujos de Walt Disney en el ejército. Fuente: Stars and Stripes. 

Regresó a Kansas City con una gran determinación. Seria actor o caricaturista, algo que no 

fue del agrado de su padre. 

“Mi papá, simplemente no podía creerlo. Pensó que era muy arriesgado intentar salir y 

hacer algo así. Mi papá creía en pájaro en mano, ¿sabes? Simplemente sentía que un 

trabajo era lo mejor para mí. No me importaba el negocio de las gelatinas. Papá era un 

carpintero contratista. No quería eso. Yo no participé en nada. Y él dijo: "¿Qué vas a 

hacer?" Y dije: "No lo sé". Mi papá no podía entender eso, rechazar un buen trabajo de 
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25 dólares a la semana por algo en lo que ni siquiera sabía lo que se iba a convertir” 

(Lesjak, 2015, p. 101). 

Al llegar allí y gracias a los contactos de un amigo de su hermano Roy, que trabajaba como 

cajero en un banco, encontró trabajo de octubre de 1919 a enero 1920 como dibujante de 

publicidad, catálogos y programas de teatro en Pesmen-Rubin Commercial Art Studio. A pesar 

del cierre de la empresa, este trabajo marcaría el comienzo de una entrañable amistad con Ubbe 

Ert Iwwerks, conocido como Ub Iwerks (1901 –1971).  

Iwerks, que sería el co-diseñador de Oswald the Lucky Rabbit y Mickey Mouse, trabajaría 

sin parar con Disney hasta 1930, cuando el productor Patrick Anthony ‘Pat’ Powers (1870 – 

1948) le ofreció financiarle unos estudios propios. Algunos opinan que fue debido a que Disney 

no quería atribuirle la co-creación de Mickey Mouse. Fue una figura clave en sus comienzos y 

marcó el estilo de los primeros trabajos de Disney (Thomas, 1994, p. 56), (Barrier, 2007, pp. 

24–25). 

 

Imagen 44. Tarjeta de visita de Walt Disney. Fuente: Pinterest.com. 

 

 COMIENZOS EN LA ANIMACIÓN (1920-1928) 

Iwerks-Disney Commercial Artists, fue fundada en 1920 por ambos amigos, pero sin éxito 

alguno, trabajaron juntos posteriormente para Kansas City Film Ad, dirigido por Arthur Vern 

Cauger (1878-1945). Este hacia publicidad utilizando la técnica del cutout, este sistema de 

animación donde uno a uno los personajes planos, accesorios y fondos recortados de materiales 

diversos son fotografiados con sutiles modificaciones en su posición lo que crea la sensación 
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de movimiento. El primer ejemplo de este método fue en 1906 por el británico James Stuart 

Blackton, como se ha visto. Es en este periodo cuando Disney comienza a mostrar interés en 

la técnica de animación tradicional, o dibujos animados, o animación de células. Intentó 

persuadir a Cauger, sin conseguirlo. 

En ese periodo los padres de Walt Disney habían vuelto a Kansas City, después de que la 

fábrica de gelatinas cerrara por bancarrota o por retiro del padre, según otras fuentes. El joven 

creador necesitaba un lugar donde trabajar y aprender más de la técnica de la animación así 

que en el garaje de la casa donde residían sus padres, instaló el poco equipo que tenía y con la 

compañía del libro Animated Cartoons: how they are made, their origin and development de 

Edwin George Lutz, comenzó a aprender, experimentar con las técnicas de los dibujos 

animados y a mantener correspondencia con diversos profesionales. 

Walt insistía en utilizar la técnica de los dibujos animados pero su jefe se negó en redondo. 

Así que Walt entró en acción y convenció a Fred Harman (1902 - 1982), hermano de un 

trabajador de la empresa de Cauger, creador de la tira de comic Red Ryder junto con Stephen 

Slesinger (1901–1953), sobre las aventuras de los vaqueros en el oeste sirvió de base para una 

amplia gama de productos con los personajes. Fue distribuida por Newspaper Enterprise 

Association, de 1938 hasta 1965. A veces usaba el seudónimo de Ted Horn. Walt le invitó a 

colaborar con él haciendo una pequeña animación llamada The Little Artist que sirvió como 

ejercicio de prueba. Juntos también hicieron una película de cine real llamada Kansas City 

Journal Screen Review (Barrier, 2007, p. 60). 

En su intento por seguir trabajando en la técnica pensó que sería una buena idea hacer 

pequeños cortos animados para el cine más grande de la ciudad y así con su bobina de un 

minuto que denominó Newman's Laugh-O-grams, Nótese que la “g” se escribe con minúscula, 

ya que estas historias eran breves como los Telegram, las denominada caricaturas editoriales. 

De la misma manera se utiliza hoy en día el final gram en inglés para hablar de comunicaciones 

cortas como en Instagram. Se reunió con Milton Feld (1893–1947), ayudante del dueño del 

Newman Theatre, para proponerle la idea. Feld comenzó como acomodador en Kansas City. 

Tras mudarse a Los Ángeles en 1925, se convirtió en gerente del Metropolitan Theatre (más 

tarde se convertiría en el Paramount Theatre), produciendo espectáculos teatrales. Llegando a 

ser Productor ejecutivo para Universal Studios. 

El propietario aceptó, y por un precio ridículo que el propio Walt le propuso, con el que solo 

cubriría gastos. La idea era en un minuto de duración contar cosas de actualidad en la ciudad, 
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baches en las calles, moda femenina, la larga espera del transporte público y un escándalo 

policial. Se le encargaron doce pero hizo muchas menos. Los títulos eran: Cleaning up!!!?, 

Kansas City girls are rolling their own now, Did You Ever Take a Ride over Kansas City Street 

'in a Fliver, Kansas City's Spring Clean-up. El 20 de marzo de 1920 se exhibió el primero, bajo 

el nombre Laugh-O-grams, mientras se exhibía el largometraje Mamma’s Affair (Fleming, 

1921) con la estrella del cine mudo Constance Alice Talmadge (1898 -1973). Sus obligaciones 

laborales con Cauger le impidieron ser metódico en su trabajo, y entregaba esporádicamente 

algunos sin consistencia.  

 

Imagen 45. Kansas City's Spring Clean-up. Disney. 1921. Fuente: thetvdb.com. 

Walt quería independizarse y tenía en su visión hacer cortos de más de un minuto que 

contaran historias. Cauger, que, aunque le había subido el sueldo por la pequeña fama que 

estaba obteniendo Walt con sus historias cortas en los tres cines de Newman, volvió a negarle 

su interés, lo que no impidió que Walt siguiera con su idea. 

Influenciado por el animador neoyorkino Paul Terry (1887 – 1971) que había adaptado las 

fábulas de Esopo, Fabulista griego al que se le atribuyen varias obras, de las cuales no se 

conserva pruebas escritas, sino que han sido transmitidas oralmente. La principal característica 

de su obra es la de utilizar animales y objetos inanimados que se comportan de forma 

antropomórfica y cuentan con un final moralizante, en lo que se llamaba Terry’s Fables o 

Terrytoons, Disney decidió hacer historias más largas. Para ello pensó en adaptar cuentos 

tradicionales, algo que será una constante en su vida. 
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Laugh-O-gram Films Inc. (LOGF) fue su primer estudio de animación y se incorporó el 18 

de mayo de 1922 con Walt como presidente, lo cual era ilegal porque aún era menor de edad y 

demasiado joven para ser un ejecutivo corporativo. Contrató empleados y empezó a producir. 

Para la serie Laugh-O-gram, Disney desarrolló personajes genéricos de niño, niña, perro 

blanco y gato negro que, como una pequeña compañía de teatro, aparecían en las caricaturas, 

pero en diferentes roles. Esto salvó el dibujo de nuevos personajes y los dibujos animados ya 

utilizados podrían reutilizarse para una nueva historia. De hecho, se hizo una hoja de modelo 

genérica para cada uno de los personajes (mirando hacia adelante y hacia un lado) para que 

pudiera trazarse en primeros planos, tomas medias y largas para ayudar a mantener la 

coherencia. Otros personajes, desde un pez sierra hasta una madre, también fueron reutilizados 

de la misma manera a lo largo de la serie. 

El primer objetivo fue Little Red Riding Hood (Disney, 1922). Aunque los historiadores no 

se ponían de acuerdo si la primera fue The Four Musicians of Bremen (Disney, 1922), tras 

mucha controversia se estableció que la primera se comenzó primero, pero la segunda se acabó 

antes. 

Bajo este mismo tema posteriormente dirigió: Jack and the Beanstalk (Disney, 1922), Jack 

the Giant Killer (Disney, 1922), Goldie Locks and the Three Bears (Disney, 1922), Puss in 

Boots (Disney ,1922) y Cinderella (Disney, 1922) (Finch 1999, p. 14). 

 

Imagen 46. Carátula de Laugh-O-grams. Fuente: bcdb.com 

El 16 de septiembre de 1922, Laugh-O-gram firmó un contrato de distribución con Pictorial 

Clubs of Tennessee, un grupo que no distribuía a los cines sino a escuelas, grupos cívicos, 
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funciones privadas e iglesias. Pagaron 100 dólares con un saldo pendiente de pago de otros 

11.000 dólares a pagar el 1 de enero de 1924 después de que se hubieran entregado las seis 

películas, 18 meses más tarde. 

Al poco tiempo de firmar, Pictorial Clubs of Tennessee, se declaró en quiebra, por lo que 

los pagos que debían llegar se quedaron en promesas. La situación del estudio era cada vez más 

difícil a lo que había que añadir que la propiedad del material pasaría a otra empresa del grupo, 

creando una serie de problemas que terminarían en los tribunales. La situación era caótica, sin 

sueldos, viviendo en el mismo estudio donde trabajaban y teniéndose que ir a duchar una vez 

a la semana a la nueva estación de tren. 

Casi caído del cielo el Dr. Thomas B. McCrum contactó con él para hacer una producción 

corta para el Deaner Dental Institute hablando sobre el beneficio de la higiene dental, Tommy 

Tucker's Tooth (Disney, 1922) fue el resultado. Recibió la cantidad de 500 dólares. 

Posteriormente el mismo dentista lo contactó cuatro años más tarde para que hiciera una 

secuela llamada Clara Cleans Her Teeth (Disney, 1926), protagonizada por la sobrina de Walt 

Disney, Marjorie Sewell Davis. 

 

Imagen 47. Deaner Dental Institute, dibujo de Walt Disney. Fuente: Pinterest.com. 

Pero Disney seguía con su propósito. Para ello ideó una serie nueva donde invirtió lo 

obtenido, mientras el estudio bajo mínimos se sostenía de préstamos. En 1923 empezó la 

producción de Alice's Wonderland, basada en Alice's Adventures in Wonderland, que 

combinaba acción en vivo con animación. En abril firmaría el contrato con los padres de la que 

sería la estrella Virginia Davis (1918 –2009), una niña de cuatro años, rubia con pelo ondulado. 

El acuerdo consistía en el pago del cinco por ciento de los beneficios de la obra. 
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Imagen 48. Virginia Davis. Fuente: D23.com. 

Aun cuando la cinta estaba en producción, Disney escribió a varios distribuidores con el 

objetivo de que fuera exhibida y por fin tener algunos beneficios. Recibió respuesta de la 

avispada húngara, residente en New York, Margaret J. Winkler (1895 – 1990), quien le expresó 

su interés por adquirir los derechos de la cinta. Winkler, fue secretaria de Harry Warner de 

Warner Brothers, quien contento con su trabajo le ofreció que distribuyera por sí misma y 

abriera su propia empresa. Para ello le cedió el contrato con los hermanos Fleischer, para Out 

of the Inkwell. Posteriormente obtuvo los derechos Felix the cat de Pat Sullivan. Tras finalizar 

estos contratos estaba deseosa de obtener nuevos derechos y la correspondencia con Walt 

Disney llegó en el tiempo adecuado para ello. Fue considerada como la primera mujer y mejor 

distribuidora de animación en el mundo (Thomas y Johnston 1995, p. 29). 

“El 18 de junio, Walt envió una valiente carta a Miss Winkler: Debido a los numerosos 

retrasos y retrasos que hemos encontrado al mudarnos a nuestra nueva oficina, no 

podremos completar la primera imagen de nuestra nueva serie en el momento que se 

esperaba. Sin embargo, estará terminado muy pronto, y el escritor espera estar en Nueva 

York alrededor del primero de julio con una impresión de este y un esquema para 

nuestro futuro programa...” (Thomas, 1994, p. 66). 

Pero ya era demasiado tarde. En julio de 1923 la empresa solicitó el llamado Chapter 11 

bankruptcy, lo que permite la reorganización de una empresa bajo las leyes de quiebras en los 

Estados Unidos.  

Ante esta expectativa, poco le quedaba hacer allí. Vivía solo en Kansas City, añorando a su 

familia, especialmente a su hermano Roy, que se había mudado a California en busca de nuevos 

retos, además, tras su regreso de la guerra tuvo tuberculosis por lo que se fue a vivir a un clima 
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más cálido. Walt Disney, antes de que se finalizara la documentación de bancarrota, Se cerró 

en octubre de ese mismo año, tomó un tren hacia California con la cinta de 12 minutos y medio 

que había rodado para Laugh-O-grams. La empresa había producido, Little Red Riding Hood 

(Disney, 1922), The Four Musicians of Bremen (Disney, 1922), Jack and the Beanstalk 

(Disney, 1922), Jack the Giant Killer (Disney, 1922), Goldie Locks and the Three Bears 

(Disney, 1922), Puss in Boots (Disney, 1922), Cinderella (Disney, 1922), Tommy Tucker's 

Tooth (Disney, 1922), Martha, Alice's Wonderland (Disney, 1923). 

 

Imagen 49. Walt Disney en su mesa de dibujo. Fuente: D23.com. 

 

 California 

El 15 de octubre de 1923, Walt que le había mandado lo que rodó de Alice nada más llegar 

a California a Winkler, recibe un telegrama de ésta en que le ofreció un contrato por una serie 

de seis películas de Alice, con la opción de dos series más de otros seis (Barrier, 2007, p. 40). 

“Creo que la serie puede ser aplazada ... pagaré mil quinientos por cada negativo por 

los primeros seis y para demostrar mi buena fe pagaré el monto total de cada uno de 

estos seis inmediatamente después de la entrega del negativo” (Lesjak, 2015, p. 81). 

Walt entusiasmado con la posibilidad, visitó a su hermano Roy, que aún estaba en el 

Sawtelle Sanatorium recuperándose de su tuberculosis, instándole a que se uniera a él y juntos 

crearan una empresa. De este modo crearon la Disney Brothers Studio (1923-1926) el 16 de 

octubre, solo un día después de recibir el telegrama. Ese mismo día Walt escribió a Margaret 

Davis donde le solicitaba que con su hija Virginia se trasladaran a vivir a California para hacer 

la serie de películas. Los Davis tardaron pocas semanas en mudarse (Thomas 1994, pp. 73–75). 
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Por cada película la Disney Brothers Studio recibiría la cantidad de mil quinientos dólares. 

Walt devolvió el contrato firmado unos pocos días más tarde, el 24 de octubre. Para la segunda 

serie se incrementó a 1.800 dólares, por cada película obtenían un beneficio de 600 dólares. 

Las primeras producciones eran más bien películas reales con pequeñas animaciones. La 

cámara era manejada por Roy y Walt era el único animador. Había una cláusula en el contrato 

que causó cierto recelo entre los hermanos Disney y la distribuidora, ya que ella exigía ser la 

editora de las películas. Las condiciones variaron otra vez cuando Winkler se casó con Charles 

B. Mintz (1889-1939), quien tomó el control de la distribuidora. 

Poco a poco empezaron a contratar personal para ejecutar el proyecto. Para el puesto de 

secretaria eligieron a Lillian Marie Bounds (1899 – 1997), que sería posteriormente asignada 

a Ink and Paint (tinta y color). En mayo de 1924 se incorporó recién llegado de Kansas City 

Ub Iwerks. Los hermanos trabajaban sin parar, incluso de noche para llegar a tiempo en las 

fechas fijadas. Sus películas se empezaron a distribuir a nivel nacional en los Estados Unidos. 

Poco a poco la recompensa al duro trabajo estaba llegando. Aun en ese frenético ritmo de 

trabajo, Walt encontró tiempo para cortejar a Lillian con la que se casaría el 13 de julio de 1925 

(Gabler, 2006, p. 544). 

 

Imagen 50. Walt Disney y Lillian Marie Bounds. Fuente: Networthroll.com. 

Inicialmente las películas tenían gran parte de real y poco de animación. Según iban llegando 

refuerzos y se iban incorporando otros animadores de Kansas City, se incrementó notoriamente 

la cantidad de animación dejando al mínimo la presencia del personaje real. Julius el gato que 
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interactuaba con Alice, poco a poco fue ganando más presencia en los guiones que el propio 

Walt escribía mientras supervisaba. Para entonces ya casi no animaba, dejando ese trabajo al 

resto de sus empleados. 

En total se produjeron 57 cintas con 4 actrices en el papel de Alice: Virginia Davis (1918 –

2009), Margie Gay (1919-2005), Dawn O'Day (11918-1993) y Lois Hardwick (1917-1968). 

 

Imagen 51. Alice the Lumber Jack. Disney, 1926. Fuente: Disney: Fandom.com. 

Protagonizadas por Virginia Davis:  

1. Alice's Wonderland, (Disney, 1923) 

2. Alice's Day at Sea, (Disney, 1924) 

3. Alice's Spooky Adventure, (Disney, 1924) 

4. Alice's Wild West Show, (Disney, 1924) 

5. Alice's Fishy Story, (Disney, 1924) 

6. Alice and the Dog Catcher, (Disney, 1924) 

7. Alice the Peacemaker, (Disney, 1924) 

8. Alice Gets in Dutch, (Disney, 1924) 

9. Alice Hunting in Africa, (Disney, 1924) 
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10. Alice and the Three Bears, (Disney, 1924) 

11. Alice the Piper (Disney, 1924) 

12. Alice Cans the Cannibals (Disney, 1925) 

13. Alice the Toreador, (Disney, 1925) 

14. Alice Gets Stung, (Disney, 1925) 

15. Alice in the Jungle (Disney, 1925) 

Protagonizadas por Margie Gay 

1. Alice Solves the Puzzle, (Disney, 1925) 

2. Alice Loses Out, (Disney, 1925) 

3. Alice Gets Stage Struck, (Disney, 1925) 

4. Alice Wins the Derby, (Disney, 1925) 

5. Alice Picks the Champ, (Disney, 1925) 

6. Alice's Tin Pony, (Disney, 1925) 

7. Alice Chops the Suey, (Disney, 1925) 

8. Alice the Jail Bird, (Disney, 1925) 

9. Alice Plays Cupid, (Disney, 1925) 

10. Alice Rattled by Rats, (Disney, 1925) 

11. Alice on the Farm, (Disney, 1926) 

12. Alice's Balloon Race, (Disney, 1926) 

13. Alice's Orphan, (Disney, 1926) 

14. Alice's Little Parade, (Disney, 1926) 

15. Alice's Mysterious Mystery, (Disney, 1926) 

16. Alice Charms the Fish, (Disney, 1926) 

17. Alice's Monkey Business, (Disney, 1926) 

18. Alice in the Wooly West, (Disney, 1926) 

19. Alice the Fire Fighter, (Disney, 1926) 

20. Alice Cuts the Ice, (Disney, 1926) 

21. Alice Helps the Romance, (Disney, 1926) 

22. Alice's Spanish Guitar, (Disney, 1926) 

23. Alice's Brown Derby, (Disney, 1926) 

24. Alice the LumberJack. (Disney, 1926) 

25. Alice the Golf Bug, (Disney, 1927) 

26. Alice Foils the Pirates, (Disney, 1927) 
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27. Alice at the Carnival, (Disney, 1927) 

28. Alice at the Rodeo, (Disney, 1927) 

29. Alice the Collegiate, (Disney, 1927) 

30. Alice in the Alps, (Disney, 1927) 

31. Alice's Auto Race, (Disney, 1927) 

Protagonizada por Dawn O'Day: 

1. Alice's Egg Plant (Disney, 1925)  

Protagonizada por Lois Hardwick 

1. Alice's Circus Daze, (Disney, 1927) 

2. Alice's Knaughty Knight, (Disney, 1927) 

3. Alice's Three Bad Eggs, (Disney, 1927) 

4. Alice's Picnic, (Disney, 1927) 

5. Alice's Channel Swim, (Disney, 1927) 

6. Alice in the Klondike, (Disney, 1927)  

7. Alice's Medicine Show, (Disney, 1927) 

8. Alice the Whaler, (Disney, 1927) 

9. Alice the Beach Nut, (Disney, 1927) 

10. Alice in the Big League. (Disney, 1927) 

Algunas de estas películas se han perdido, pero las que se conservan han pasado a ser de 

dominio público en 2019. 

Las cosas iban bien y los hermanos veían un futuro alentador. Tanto que el 6 de julio del 

1925, y antes de que Walt Disney partiera para su boda en Idaho el día 13 de ese mismo mes, 

dieron un depósito para comprar un solar en 2719 Hyperion Avenue al este de Hollywood en 

el distrito Los Feliz, donde construirían su estudio. 

Mintz pensaba que el tirón de Alice estaba llegando a su fin y en 1927 se reunió con la 

Universal con el objetivo de venderle otra serie de animaciones. Estos opinaban, según palabras 

de Mintz. “Parece que piensan que hay demasiados gatos en el mercado... mientras ellos 

compren, naturalmente, debemos intentar venderles lo que quieren” (Gabler, 2011, p. 102). 

Disney le mando rápidamente varios diseños de un conejo. 
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El 4 de marzo de 1927, Mintz firmó el contrato con la Universal, en la época uno de los 

mayores estudios de Hollywood. El acuerdo consistía en una serie de 26 películas con un nuevo 

personaje, un conejo. Por este acuerdo el estudio recibiría un avance de 2.250 dólares por cinta. 

Así describe Michael Barrier, recogiendo lo expresado por uno de los animadores, Hugh 

Harman (1903 – 1982), “el cambio se produjo de un día para el otro, y ahora tendrían que 

trabajar en un nuevo producto” (2003, p. 51). 

 

 Oswald, the Lucky Rabbit 

El estudio se pone a trabajar en el nuevo proyecto y entregan la primera película, Poor Papa 

(Disney, 1927), que no contó con un buen recibimiento de Universal y por tanto tampoco de 

Mintz, debido a la pobre calidad del producto. Esto fue un revulsivo lo que hizo se pusieran a 

trabajar con más ganas en el segundo. La segunda cinta fue Trolley Troubles (Disney, 1928) 

con un diseño mucho más joven del conejo y mejor animación. Las sucesivas entregas fueron 

calorosamente recibidas. 

Como siempre, el estudio incrementando su capacidad de producción. Ya tenía 24 

empleados y Walt exigía a sus animadores más metros de cinta animada, lo cual creó cierto 

malestar entre los empleados que quejándose del ritmo delirante observaban como el carácter 

de Walt cambiaba hasta en ocasiones convertirse en un jefe demasiado déspota e impositivo. 

Las preocupaciones también estaban en casa donde su mujer se quejaba del poco tiempo 

que le dedicaba, pero Walt encontró la solución: por navidad le compró un perro de raza Chow 

Chow al que llamaron Sunnee. 

Disney que ya no dibujaba y solo coordinaba todo, sufrió tras la entrega de lo acordado en 

su contrato el mayor golpe que recibiría en toda su carrera. Cuando se acercaba la renovación 

del contrato Iwerks informo a Disney que Mintz había empezado a contratar animadores de su 

empresa para él hacer sus propios productos. Disney que no podía creer que sus animadores le 

traicionaran, no tomó en consideración la información y siguió con su trabajo como si nada. 

Al mismo tiempo, llegaba el tiempo de renegociar el nuevo contrato con Mintz que ya el 2 

de febrero de 1928 había firmado un nuevo contrato con Universal por un periodo de tres años.  
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Imagen 52. Cartel de Oswald para Universal. Fuente: Universal Studios. 

Walt y su mujer partieron en tren hacia Nueva York, solo para tener un muy frio 

recibimiento a su llegada a la gran manzana y confirmar la información recibida previamente. 

Los animadores se habían revelado y se negaron a firmar el contrato de renovación. 

Especialmente duro fue ver como Hugh Harman y Rollin Clare ‘Ham’ Hamilton (1898 –1951), 

estaban entre este grupo de disidentes. El distribuidor haciéndole ofertas imposibles, le propuso 

hasta que los hermanos Disney trabajaran para él, siendo Mintz director y propietario del 

estudio. Además, le recordó a Disney que él no ostentaba los derechos de la propiedad 

intelectual del personaje que él mismo había desarrollado. Así que él haría las películas con 

otros animadores (Thomas 1994, p. 83). 

Al final con tantos problemas, Universal decidió tomar el control directo de la producción. 

Canceló el acuerdo con Mintz y contrato a Walter Benjamin Lantz (1899 –1994), Conocido 

animador que posteriormente en su propio estudio crearía el personaje de Woody Woodpecker 

(El pájaro loco), que produjo un total de 142 películas de Oswald, no sin este pedirle permiso 

al propio Disney que le dio su aprobación.  



100 

 

 

Imagen 53. Cartel de Oswald para Universal por Walter Lantz. Fuente: Universal. 

 

 MICKEY MOUSE Y PRIMEROS ÉXITOS (1928-1933) 

Derrotado, sin animadores, con producciones que crear y con la fuerte amargura de la 

traición, tomó el tren de regreso a casa. En el camino piensa en un posible nuevo guion, Plane 

Crazy (Iwerks, Disney, 1928). Inspirado en la hazaña de Charles Augustus Lindbergh (1902 –

1974). Aviador, del correo aéreo de los EE. UU, que saltó a la fama mundial cuando en 1927 

con su monomotor, Spirit of St. Louis, fue el primero en cubrir el vuelo de Nueva York a París 

sin escalas, este duró 33 horas y media, recorriendo 5.800 km., se acuerda de un pequeño 

ratoncito marrón que jugaba con él y comía sus migajas en la época de Kansas City y comenzó 

a dibujar los primeros bocetos de un ratón, según cuenta la leyenda. (Gable, 2011, p. 112). 

En realidad, la inspiración nació de los dibujos publicados en Life and Jude de Clifton Meek 

(1888-1973), 'Adventures of Johnny Mouse' (abril 1913-noviembre 1915),  

“En una entrevista con Mary Braggiotti para el New York Post (30 de junio de 1944), 

Disney hacia esta reflexión: "Había un hombre llamado Clifton Meek que solía dibujar 

lindos ratoncitos y yo crecí con esos dibujos (...). Eran diferentes a los nuestros - pero 

tenían lindas orejas ". Meek leyó el artículo e inmediatamente escribió una carta a 

Disney agradeciéndole. Recibió una foto de Walt con un reconocimiento escrito y 

firmado personalmente. El propio Meek se sintió tan halagado por el impacto que tuvo 
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en Walt que escribió: "No hace falta decir que me sorprendió y me encantó saber que 

de alguna manera había encendido una chispa de inspiración en un chico de campo 

desconocido que estaba cargado de genio. " En una entrevista de la década de 1950 de 

Bob Thomas Iwerks también confirmó que Mickey se inspiró en algunas de las 

caricaturas de ratones de Meek en Life and Judge” (Comicopledia, s.f.). 

 

Imagen 54. Clifton Meek. 'Adventures of Johnny Mouse'. Fuente: lambiek.com. 

 

 

Imagen 55. Evolución del personaje de Mickey Mouse a través de los años. Fuente: The Walt Disney 

Company. 
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Imagen 56. Primer boceto de Mickey Mouse, 1928. Fuente: I-Images. 

Disney diseñó un primer boceto del que denominó inicialmente Mortimer. El personaje que 

no era muy atractivo fue rediseñado por Ub Iwerk. Más tarde por hacer el nombre más corto lo 

cambio por Mickey. 

 

Imagen 57. Registro de Mickey Mouse. Fuente: United States Patent Office. 

Disney puso a trabajar a Iwerk en una oficina aislado, sobre la idea del viaje transatlántico 

de Lindbergh, ya que por el estudio aun había algunos animadores terminando la serie de 

Oswald. 
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Plane Crazy (Iwerks y Disney, 1928), fue la primera aparición del personaje, que pese al 

duro trabajo de los hermanos no consiguió distribuidor, ya que estaban en un impasse 

esperando a ver qué sucedería con el nuevo desarrollo, el cine sonoro. 

 

Imagen 58. Plane Crazy .1928. Fuente: The Walt Disney Company. 

“Walt contrató a un comerciante de cine de Nueva York, EJ. Denison, para encontrar 

un distribuidor. "Me sentí capaz de hacer buenos dibujos y que se pueden colocar con 

un buen distribuidor si el asunto se maneja correctamente", escribió Walt a Denison. 

"Pero el tiempo es corto y no habría una segunda oportunidad este año si salimos con 

el pie equivocado” (Thomas, 1994, p. 89). 

En 1927, se exhibió por primera vez un largometraje con sonido sincronizado, donde no 

solo la música iba acorde sino los actores hablaban. The Jazz Singer (Crosland, 1927) fue el 

fin de la era del cine mudo. Una nueva técnica permitía nuevas narrativas, así que Walt decidió 

rehacer su primer trabajo con Mickey Mouse, pero esta vez con sonido. No tenía nada que 

perder, ya estaba casi en la ruina. 

Los hermanos que habían cambiado el nombre del estudio a The Walt Disney Studio (1926–

1929) y que posteriormente lo cambiarían otra vez en 1929 a Walt Disney Productions hasta 

1986 cambiando su nombre finalmente a The Walt Disney Company, se centraron entonces en 

producir el nuevo corto, mientras dejaban a un lado la producción del segundo cortometraje 

mudo de Mickey, The Gallopin' Gaucho (Iwerks, 1928). El corto, con audio, fue estrenado 

después de Steamboat Willie. Este era una parodia de la película The Gaucho (Jones, 1927) 

protagonizada por Douglas Fairbanks (1883 – 1939). 

Steamboat Willie (Disney e Iwerks, 1928), corto en blanco y negro, distribuido por Celebrity 

Productions, fue el primero en tener sonido sincronizado del estudio, y aunque ya otros 

proyectos animados tenían audio como Song Car-Tunes de Inkwell Studios (1924-1927), el de 

los hermanos Disney presentaba una calidad mucho mayor. El propio Walt puso las voces a 
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todos los personajes, aunque el dialogo era inteligible. El título fue otra parodia de la película 

Steamboat Bill, Jr. (Reisner, 1928) con Buster Keaton como protagonista (Finch 1999, pp. 23–

24), (Gabler 2006, p. 129). 

Las películas de Oswald distribuidas por Universal se exhibían en Nueva York en el Colony. 

Los ejecutivos de los distribuidores conocedores del buen hacer de Disney lo convencieron 

para que la mostrara gratis el domingo 18 de noviembre de 1928. El corto se exhibió por 13 

días. El resultado fue un gran éxito de crítica. Disney había encontrado el camino. 

 

Imagen 59. Carátula de Stemboat Willie, 1928. Fuente: The Walt Disney Company. 

Walt Disney había firmado un acuerdo de distribución con Patrick Anthony ‘Pat’ Powers 

propietario de Celebrity Pictures que utilizaría Columbia Pictures como distribuidor general, 

ya que no había tenido ninguna otra opción. Trabajaron juntos durante un año, pero cuando 

Disney le pidió cuentas, este reaccionó de una manera violenta. Walt y Roy cancelaron el 

contrato, y Walt sufriría otra traición cuando Powers le ofreció a Ub Iwerks los fondos 

necesarios para crear su propio estudio, lo que este aceptó.  

Tras la ruptura con Powers, Columbia Pictures los distribuiría hasta el 1932, aceptando ser 

el distribuidor directo de los cortos que Walt estaba produciendo bajo el nombre Silly 

Symphonies. Los cortos cambiarían repetidamente de distribuidor. 

“Pero el mayor impulso para Mickey Mouse, además del sonido en sí, no se produjo a 

través de la promoción de Walt, que fue dispersa, sino a través de la de Harry Woodin, 

el joven gerente del Fox Dome Theatre en Ocean Park, un suburbio de Los Ángeles. 

Por su propia iniciativa a fines de ese verano, Woodin había organizado un Club de 

Mickey Mouse, llenando su teatro los sábados por la tarde con niños que hicieron un 

juramento de Mickey Mouse, que actuaron en una banda improvisada de Mickey 

Mouse, y posteriormente veían los dibujos animados de Mickey Mouse” (Gabler, 2006, 

p. 139). 
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Estos cortos, de los cuales se producirían setenta y cinco tendrán ocupado al estudio de 1929 

a 1939. La base era un acompañamiento musical enlazado con la animación. Carecían de 

continuidad entre ellos, y algunos de ellos se encuentran como los más recordados de la historia 

de la animación como, Just Dogs (Gillett, 1932) donde se produjo la presentación de Pluto, The 

Wise Little Hen (Jackson, 1934) con la presentación de Donald Duck u otros que ganaron en 

los premios de la academia como Three Orphan Kittens (Hand, 1935) y The Ugly Duckling 

(Cutting y Geronimi, 1939), entre otros. Pero si hay uno que marcó un hito en la historia y el 

desarrollo futuro de la animación fue Three Little Pigs (Gillet, 1933), ya que, exceptuando por 

sus vestimentas, los tres cerditos eran idénticos en su diseño, pero gracias al movimiento 

distinto de cada uno de ellos, así como sus reacciones se pueden separar a los tres, Practical 

Pig, Fifer y Fiddler. Inventó el concepto de personalidad en los personajes animados. En 

palabras del director Chuck Jones, 

“Durante la década de los años 20, todo lo que necesitabas en la animación era acción, 

y un buen personaje debía, verse bonito. Three Pigs cambió eso al proporcionar que no 

era la apariencia de un personaje, sino cómo se movía lo que determinaba su 

personalidad. A partir de ese momento lo que los animadores buscábamos eran que los 

personajes actuaran” (Solomon, 2020, p. 14). 

 

Imagen 60. Silly Symphonies. Fuente: The Walt Disney Company. 

En este tiempo otras productoras también habían lanzado personajes que enamorarían a los 

espectadores como Betty Boop de Max Fleischer (1883 – 1972). Walt opinaba que el mercado 

estaba saturado de cortos y había decidido a lanzarse al mundo de largometraje. Después de 

todo muchos de los cortos se proyectaban seguidos y los espectadores aguantaban la sesión 

completa. 

Con un éxito arrollador en 1937 produjo su primer largometraje, Snow White and the Seven 

Dwarfs (Hand et al., 1937). Le seguirían otros con diferente éxito en la llamada era dorada de 

Disney.    
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Al que seguiría la era empaquetada o era en tiempos de guerra (1942-1949) y la era de plata 

o era de la restauración o posguerra, (1950-1967). 

Walt Disney falleció en Burbank, California el 15 de diciembre de 1966 como consecuencia 

de un cáncer de pulmón. Pero su herencia estaba establecida y su estudio continuó con la 

producción de largometrajes con varias etapas como era de bronce (1970-1988), renacimiento 

de Disney (1989-1999), era del post-renacimiento (1999-2008) y resurgimiento de Disney 

(2009- hasta la actualidad). 

Disney fue un visionario. Gracias al tándem que formó con su hermano Roy, fue uno de los 

creadores más importantes del siglo pasado. No solo en el ámbito cinematográfico sino en 

general en el del entretenimiento, desarrollando su visión en parques de atracciones como 

Disneyland o Disneyworld, que han seguido expandiéndose por todo el mundo. Ostenta el 

récord de persona con más Premios Óscar con 22 estatuillas y 59 nominaciones. Fue 

galardonado además con dos Premios Globos de Oro especiales y un Premio Emmy, entre otros 

muchos reconocimientos. 

Así se puede catalogar los periodos del estudio de animación en los estudios Disney. 

 

 1937-1942 - GOLDEN AGE O PERIODO DORADO 

Esta etapa comienza con Blancanieves y los siete enanitos (1937) y termina con Bambi 

(1942). Todas estas películas fueron supervisadas por el propio Walt Disney y establecieron a 

Walt Disney Studios como uno de los líderes en la realización de películas animadas. 

Aunque las películas de Disney se consideran divertidas y optimistas, una de sus 

características es su oscuridad, influenciada principalmente por otras corrientes 

cinematográficas como el expresionismo alemán.  

“Aunque son algo espeluznantes y quizás inquietantes, escenas como estas suelen estar 

intercaladas entre dos escenas más optimistas y positivas, creando un cambio de humor 

extremo que atrae todas las emociones de la audiencia. Este estilo de animación también 

le valió a la "Edad de Oro" el apodo de "La era del alquitrán y el azúcar", debido a sus 

dramáticos saltos de oscuro a "dulce". En casi todos los sentidos, estas películas 

empujaron los límites de la realización cinematográfica. Esta era también incluye la 

primera y única vez que se mostraron senos abiertamente en una película de Disney, en 

Fantasía” (Bell, 2015). 
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En términos financieros solo Blancanieves y los Siete Enanitos (1937) y Dumbo (1941) 

tuvieron éxito comercial, mientras que las otras fueron un fiasco financiero. Estas cinco 

películas iniciaron y establecieron tendencias importantes en el cine del autor, como los 

villanos exagerados, el uso de la música y los compañeros de comedia prominentes. Así en 

cada película de este periodo tienen las siguientes características: 

• Snow White and the Seven Dwarfs (1937). Primer largometraje animado para el cual se 

desarrolló la cámara multiplano para generar la sensación de profundidad y por tanto 

de tridimensionalidad. 

• Pinocchio (1940). Primer largometraje animado en ser incluido entre las nominaciones 

para la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Premios Óscar. Obtuvo 

dos estatuillas en las categorías de mejor banda sonora y canción original. Su 

predecesora obtuvo un Oscar Honorario. 

• Fantasía (1940). Gran fracaso en la época de su estreno. Película venerada por muchos, 

fue un proyecto experimental en el que se animaban segmentos musicales empleando 

diferentes piezas de música clásica. 

• Dumbo (1941). Una de las películas más simples técnicamente, pensada para recuperar 

la inversión fallida de la película anterior.  

• Bambi (1942). Primera película en incluir un relato centrado en un animal que habla y 

que no comparte otras características humanas, como la apariencia, la ropa, 

movimiento, etc.). 

 

Imagen 61. Póster de películas de la época dorada. Fuente: The Walt Disney Company.  
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 1943-1949 - THE WARTIME ERA/ THE PACKAGE ERA O PERIODO DE LA II GUERRA 

MUNDIAL 

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la estrategia de producción hubo de ser 

modificada. Las películas contaban con un presupuesto mucho más bajo a las anteriores y los 

equipos de producción eran muchos más reducidos ya que muchos miembros del estudio fueron 

llamados a filas. Esta es una época de transición también llamada era del `paquete’ ya que las 

seis películas producidas se componen de múltiples cortometrajes dentro de cada una. Se 

consideran algunas de las películas más oscuras de la historia de Disney y no fueron muy 

populares. También en este periodo se realizó mucha propaganda antinazi y apoyando a las 

fuerzas aliadas. 

 

Imagen 62. Póster de películas de la época de la Segunda Guerra Mundial. Fuente: The Walt Disney 

Company. 

 

 1950-1959 - THE SILVER AGE / THE RESTORATION AGE O PERIODO PLATEADO 

Tras el final de la guerra, los estudios recuperaron los altos presupuestos del periodo dorado, 

Se crearon ocho largometrajes. Este periodo se denomina así porque, aunque las películas y la 

animación eran buenas no llegaban a los estándares de la época dorada.  

Algunas de estas películas no fueron bien recibidas por los críticos, pero el público asistió a 

las salas de exhibición y en su mayor parte tuvieron éxito financiero. La muerte de Walt Disney 

el 15 de diciembre 1966 como consecuencia de un cáncer de pulmón, marcó el final de la Edad 

de Plata, siendo El libro de la selva (1967) la última película en la que trabajó personalmente 

antes de fallecer. 
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Imagen 63. Póster de películas de la época plateada. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 1970-1988 - THE BRONZE AGE/ THE MODERN ERA O PERIODO DE BRONCE /ERA 

MODERNA 

La muerte de Walt Disney llevó a los estudios a la Edad de Bronce. También conocida como 

la Era Moderna, esta era fue una época de decadencia para el estudio sin la batuta de su 

fundador. Es básicamente un periodo de prueba y error, donde se rehuyeron los cuentos de 

hadas y se centraron más en historias más oscuras. 

En este periodo además se produce un avance técnico que acelerará el proceso productivo. 

El cambio de las células entintadas a mano al uso de la xerografía. Este proceso tenía sus límites 

e inicialmente solo eran posibles líneas negras usando este método. Como consecuencia las 

películas de esta época se conocen como Scratchy Films debido a las gruesas líneas negras en 

su animación. 
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Imagen 64. Póster de películas de la época moderna. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 1989-1999 - THE DISNEY RENAISSANCE O PERIODO DE RENACIMIENTO 

Este periodo se considera el pináculo de las películas de Disney. Todas las películas de esta 

época se consideran grandes éxitos de taquilla. Volvieron a la narración musical de cuentos de 

hadas por la que Disney era conocido. 

Con la película La Sirenita (Musker y Clements, 1989), se pudieron solucionar gran parte 

de los problemas del xerografiado. También fue la primera película de cuento de hadas en casi 

veinte años. Es en este periodo cuando los estudios se lanzan en una nueva aventura e inician 

la fórmula de Broadway, con la idea de que cualquiera de las películas podría traducirse 

fácilmente en un musical de Broadway.  

 

Imagen 65. Póster de películas de Periodo de Renacimiento. Fuente: The Walt Disney Company. 
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 2000-2009 - POST RENAISSANCE ERA O PERIODO POST RENACENTISTA  

Este periodo se caracteriza por dos aspectos: por un lado, el hecho de que no existe una 

temática común en las historias, como en épocas anteriores y por otro que empieza a 

cuestionarse su sistema de producción, embarcándose en la primera película del estudio 

producida por ordenador, Dinosaurios (Zondag, 2000). De este periodo la única que fue un 

éxito comercial fue Lilo & Stitch (Sanders y DeBlois, 2002). 

 

Imagen 66. Póster de películas de Periodo de Post-Renacimiento. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 2010 - PRESENTE. THE REVIVAL ERA O LA ERA DEL AVIVAMIENTO/ RESURGIR  

Llamada también como Segundo Renacimiento. La estructura del departamento de 

animación cambió, convirtiéndose en su director en 2006 John Lasseter (1957). Así mismo 

Disney adquiere una de sus empresas competidoras, Pixar. 

En este periodo se produjo La princesa y el Sapo (Musker y Clements, 2009) que regresó a 

la animación tradicional original de células. Produjeron también, Tangled (Howard y Greno, 

2010), con una mezcla de animación tradicional y por ordenador. Pero realmente la que llevó 

este periodo a su encumbramiento fue la película Frozen (Lee y Buck, 2013). (Boxofficemojo, 

s.f.). Frozen la película animada más taquillera de todos los tiempos, recaudando 1.280.802.282 

de dólares americanos en todo el mundo y ganadora de los premios de la academia a la Mejor 

Canción Original y Mejor Película de Animación. 
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Imagen 67. Póster de películas de Periodo de resurgimiento. Fuente: The Walt Disney Company. 

Es así por lo anteriormente expuesto, que el estudio de esta propuesta de tesis doctoral se 

centrará en el periodo dorado desde 1937 a 1942, ya que en este periodo estaban bajo la 

supervisión directa de Walt Disney y ha sido el periodo más fructífero para la evolución de la 

animación. Sobre todo, ha sido el periodo donde se establecieron los doce principios básicos 

de la animación por los Nine Old Men. Estos son:  

1. Aplastamiento y estiramiento. 

2. Anticipación. 

3. Puesta en escena. 

4. Acción directa y pose. 

5. Acción de seguimiento y superposición. 

6. Reducir la velocidad. 

7. Arco. 

8. Acción secundaria. 

9. Cronometraje. 

10. Exageración. 

11. Dibujo sólido. 

12. Recurso. 
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1.4 ESTRUCTURA 

Respecto a la estructura, se realizará un estudio pormenorizado de varios aspectos 

adyacentes a el propio análisis fílmico per se, utilizando en su análisis las versiones originales 

en inglés. 

En este apartado se realizará un estudio de; 

1. Elementos históricos y bibliográficos que afectaron a la diégesis y al estilema del 

autor. Explorando los diversos aspectos que sucedieron en el periodo que atañe y los 

relativos a la vida personal y su enlace con la profesional de Walt Disney que afectan 

a la forma narrativa. 

2. Selección de la estructura narrativa a producir sobre otras. Investigar por qué se utiliza 

una forma narrativa sobre otras para transmitir la información e incluso reconocer de 

las fuentes de inspiración. 

3. Influencias artísticas, retoricas, cinematográficas, musicales en la obra. La película 

como un todo está formada por diversas partes, estudiar y definir como estas han 

estado influenciadas por otras tendencias artísticas. 

4. Simbología en los aspectos claves de la película. Las películas de Disney están llenas 

de simbología, se estudiará el significado de esta y el porqué de la presencia en la 

obra. 

 

 ESTRUCTURA DE TRABAJO 

La estructura de trabajo que se seguirá con el objetivo de desarrollar esta propuesta de tesis 

doctoral está dividida en tres partes: 

1. Fase Inicial: recopilación de información documental y catalogación. En este proceso 

que ha llevado aproximadamente un año se han seleccionado las fuentes de 

información mediante un exhaustivo proceso ya que en muchos casos la información 

no era adecuada, careciendo de base científica comprobable. Una vez establecidas las 

fuentes fidedignas en un proceso de investigación y comparación entre diversas 

fuentes, se ha establecido un sistema de catalogación. Se han establecido entrevistas 

con los principales especialistas en la obra de Disney y la animación a los que he 

podido tener acceso para matizar e incrementar la información. Con todo ello se han 

creado unas fichas de trabajo donde la información es desglosada y ubicada en los 
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contextos pertinentes. Para ello las fuentes de consulta han sido siempre las originales, 

esencialmente con textos en inglés, debido a que es en esa lengua donde se han 

publicado la mayor cantidad de libros o artículos, de la materia en cuestión. 

1. Fase Analítica. En esta parte del proceso se ha analizado el texto fílmico en las 

diversas variantes de nuestro interés investigador. De la misma manera las fuentes 

filmográficas consultadas se han hecho en su lengua original para poder captar 

matices lingüísticos que afectan a la narrativa, como por ejemplo en el caso de 

Pinocho que posteriormente se desarrollara. Aquí se han estudiado, interconectado 

y desarrollado los orígenes, contexto, historia, narrativa, diferencia entre las 

versiones, su simbolismo, personajes, música y avances técnicos.  

2. Fase Comparativa. En esta fase, se realizará basándonos en la información obtenida 

en la fase analítica, un estudio comparativo doble. Por un lado, la estructura narrativa 

estudiada bajo la perspectiva de Joseph John Campbell y Christopher Vogler, y por 

otro la clasificación de las Esferas de Acción de Vladimir Yakovlevich Propp, unido 

a la visión de Chatman. Toda la información se comparará con las hipótesis y 

preguntas formuladas como base de la investigación, para demostrar la veracidad de 

estas y dar respuestas a las preguntas de arranque del estudio. 
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2. PARTE SEGUNDA - ELEMENTOS DE LA TEORÍA NARRATIVA 

2.1 SEYMOUR BENJAMIN CHATMAN 

Crítico literario y cinematográfico estadounidense, es una de las figuras más significativas 

de la narratología considerado como un destacado representante de su rama estructuralista o 

‘clásica’. Fue profesor emérito de retórica en la Universidad de California, Berkeley. 

Prolífico autor, sus obras incluyen: The Later Style of Henry James (1972), Story and 

Discourse: Narrative Structure in fiction and Film (1978), Michelangelo Antonioni, or the 

Surface of the World (1986), Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film 

(1990), Reading Narrative Fiction (1993), Michelangelo Antonioni: The Complete Films 

(2004) con Paul Duncan. 

 

 ELEMENTOS DE UNA TEORÍA NARRATIVA 

La narratividad se entiende como fenómeno de alteridad y distanciamiento de un narrador 

respecto a un enunciado... Esta alteridad se plasma en la focalización o punto de vista elegido 

por el narrador autorial que hace que se confunda objeto con representación. El problema del 

discurso narrativo audiovisual consiste en la diferenciación y transposición del doble nivel en 

que se imposta su lenguaje: el del análisis estilístico funcional retórico y el semiótico. 

(Chatman, 1990, p. 67). 

La historia se divide en dos tipos de contenidos: los sucesos y los existentes, de este modo 

las preguntas que el autor se deberá formular a la hora del proceso de creación de la historia 

son ¿Qué sucede?, ¿A quién le sucede?, y ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? 

Por tanto, se observa que existe una necesidad en es establecer una relación entre la 

estructura narrativa, los elementos de la narración y su combinación y articulación. La teoría 

estructuralista sostiene que cada narración tiene dos partes: una historia, y un discurso. La 

historia es el ‘qué’ de una narración que se relata, el discurso es el ‘cómo’ se realiza dicho 

relato. Para ser más exactos, la historia se compone de: cadena de sucesos, existentes acciones, 

acontecimientos, personajes, escenario. Mientras que el discurso analiza cómo se presentan los 

eventos: la manifestación y estructura de transmisión narrativa el medio.  
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Este tipo de distinción ha sido reconocido desde la Poética. Para Aristóteles, las imitaciones 

de acciones en el mundo real, praxis, formaba un argumento, logos, del cual se seleccionaban 

(y posiblemente reordenaban) las unidades que formaban la trama, mythos. 

“Los formalistas rusos también hicieron esa distinción, pero usaron solo dos términos: 

la «fábula» (fabula), o historia básica, la suma total de los sucesos que van, a ser 

relatados en la narración, ya la inversa, la «trama» (sjužet), la historia tal y como es 

contada enlazando los sucesos” (Chatman, 1990, p. 20). 

Las narraciones son estructuras independientes de cualquier medio, esto hace que tengan 

tres características principales: integridad, transformación y autorregulación. Cualquier grupo 

de objetos que no tengan estas propiedades características es simplemente una agrupación, no 

una estructura. 

Si la estructura narrativa es realmente semiótica, es decir, comunica significados de por sí, 

además del contenido parafraséale de la historia, entonces podría explicarse en función de la 

ordenación cuatripartita vista más arriba. Debe incluir 

1. Una forma y una sustancia de la expresión. 

2. Una forma y una sustancia del contenido. 

La historia es el contenido de la expresión narrativa, mientras que el discurso es la forma de 

esa expresión. Uno de los aspectos más interesantes del análisis fílmico es observar la 

interacción entre historia que es el contenido y el discurso que es la expresión de este, 

especialmente si se entiende que la historia precede al discurso, pero que sin este no existiría 

la historia ya que no sería expresada. Por tanto, se puede decir que la historia se mantiene en 

un nivel abstracto hasta que el discurso provee de un enunciado narrativo. 

La historia se produce por medio del discurso. Este enuncia la historia de dos maneras: de 

proceso, que hace o sucede; de inacción declara la existencia de una serie de cosas, expone. 

Identifica o califica. Entonces se afirma que el enunciado relata o representa. Se dice que el 

discurso enuncia la historia y estos enunciados son de dos tipos: proceso e inacción, 

dependiendo de si alguien hizo algo o algo sucedió. 

El discurso se divide en dos partes: la forma narrativa en sí como la estructura de la 

transmisión narrativa y su manifestación. Las características principales del discurso son orden, 

coherencia y selección. Esta última es la capacidad del discurso para escoger qué hechos y 

objetos quiere darle importancia o los que solo quiere mostrar, pero en un segundo plano.  



117 

 

“Este carácter potencialmente polimórfico de los diversos discursos que provienen de 

una sola historia se evidencia en la cultura audiovisual contemporánea transmedia, en 

la proliferación de diversos medios, formatos, narraciones que se forjan, preludian o 

posponen, en universos ficticios en expansión que se materializan en medios muy 

diferentes, estableciendo una red de relaciones que aluden a una sola historia que se 

asume como previa y conceptualmente cerrada, hipotéticamente definida y que prevé o 

anticipa cada uno de los eventos, escenarios y actores que aparecen en los diferentes 

discursos” (Martin, s.f.). 

 

Imagen 68. Esquema Historia / Discurso. Fuente: RBA.  

Una narración es una comunicación y, por tanto, consta de dos partes, un emisor y un 

receptor. A su vez, cada una de estas partes implica tres personajes diferentes. Por el emisor 
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está el autor real, el autor implícito y el narrador (si lo hay). Del receptor, el público real (el 

oyente, el lector, espectador, etc.), el público implícito y el narratario. 

 

 LAS PARTES 

Los sucesos narrativos.  

Los sucesos de una historia constituyen una ordenación llamada ‘trama’. Aristóteles definió 

la trama (mythos) como ‘la disposición de los incidentes’. 

Se ha de establecer una diferenciación de los sucesos según quién sea el responsable. El 

personaje actúa o provoca. Los sucesos son acciones (actos) o bien acontecimientos. Ambos 

implican cambios de estado 

Acciones: Suceso cuyo responsable es el personaje. Una acción es un cambio de estado 

causado por un agente o alguien que afecta a un agente. Si la acción es significativa para la 

trama, el agente se llama personaje. 

Acontecimientos: el motor del cambio en un acontecimiento no es el sujeto, sino que sus 

responsables pasan a ser los factores externos a él, como, por ejemplo, el azar o la acción de 

otros personajes. El personaje es objeto pasivo de la acción de otros agentes. Solo Chatman 

utiliza el término ‘acontecimiento’ como un suceso en el cual el personaje es objeto pasivo, no 

activo, supone un predicado cuyo objeto narrativo es el personaje u otro existente en el que se 

haya centrado. 

No solo plantean una lógica de conexión sino también una jerarquía. 

“Según Barthes, cada uno de esos sucesos de gran importancia, que llamaré núcleo 

traduciendo su noyau, forma parte del código hermenéutico y hace avanzar la trama al 

plantear y resolver cuestiones. Los núcleos son momentos narrativos que dan origen a: 

puntos críticos en la dirección que toman los sucesos. En la estructura hay nudos 0 ejes, 

ramificaciones que obligan a hacer un movimiento en una de dos (o más) posibles 

direcciones (…) Un suceso secundario de la trama, un satélite no es crucial en este 

sentido. Puede ser suprimido sin alterar la lógica de la trama, aunque está claro que su 

omisión va a empobrecer estéticamente la narración. Los satélites no ocasionan 

elecciones, sino que son solamente el desarrollo de las elecciones hechas en los núcleos, 

suponen necesariamente la existencia de los núcleos, pero no viceversa. Su función es 

la de rellenar, elaborar, completar el núcleo, forman la carne del esqueleto” (Chatman, 

1990, pp. 56-57). 
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Los sucesos narrativos no sólo tienen una lógica de conexión, sino también una lógica de 

jerarquía: algunos son más importantes que otros. Así sucesos núcleos o cardinales, son los 

sucesos clave y provocan futuros nuevos sucesos. Por otro lado, los sucesos satélites mantienen 

la continuidad narrativa, son efecto de los anteriores y puede ser suprimido sin alterar la lógica 

de la trama. La alternancia entre estos dos tipos es muy adecuada a la hora de construir la 

estructura (ritmo) del relato. 

La narrativa clásica se basa en una red de núcleos que ofrece vías de elección de las cuales 

sólo una es posible, la anti-historia puede definirse como un ataque a esa convención que 

considera todas las elecciones igualmente válidas. 

Aristóteles habla de dos conceptos llegados a este punto, por un lado, el concepto de 

Peripecias (Peripetia) que provoca en el espectador un efecto sorpresa ya que es un incidente 

imprevisto y por otro el de Anagnórisis, que se refiere al reconocimiento o cambio de 

ignorancia del personaje. 

Chatman diferencia dos conceptos: tiempo del discurso, el tiempo que lleva examinar el 

discurso; y un tiempo de la historia que describe la duración de los supuestos sucesos de la 

narración. En su obra además hace referencia a la estructura planteada por Gérard Genette 

distingue tres categorías de relaciones: las de orden (ordre), duración (dureé) y frecuencia 

(fréquence). 

A. Orden.: EI discurso puede disponer de manera diferente los sucesos de la historia tantas 

veces como quiera, siempre que la secuencia de la historia siga siendo discernible. Si 

no, la trama clásica pierde su «unidad». (…) Genette distingue la secuencia normal, en 

la que la historia y el discurso tienen el mismo orden (1, 2, 3, 4), Y las «secuencias 

anacrónicas». Y la anacronía puede ser de dos clases: retrospectiva (analepsis), en la que 

el discurso rompe el curso de la historia para recordar sucesos anteriores (2, 1, 3, 4), Y 

prospectiva (prolepsis), en la que el discurso da un salto adelante hasta sucesos 

posteriores a sucesos intermedios. 

B. Duración. La duración trata de la relación entre el tiempo que lleva hacer una lectura 

profunda de la narración y el tiempo que duraron los sucesos de la historia en sí. Se 

presentan cinco posibilidades: 1) resumen: el tiempo del discurso es menor que el tiempo 

de la historia; 2) elipsis: lo mismo que 1), excepto que el tiempo del discurso es cero; 3) 

escena: el tiempo del discurso y el de la historia son iguales; 4) alargamiento: el tiempo 
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del discurso es más largo que el tiempo de la historia; 5) pausa: lo mismo que 4), excepto 

que el tiempo de la historia es cero. 

C. Frecuencia. La tercera relación posible entre el tiempo del discurso y el tiempo de la 

historia es la frecuencia. Genette distingue entre: I) frecuencia «singulativa», una 

representación discursiva de un único momento de la historia; 2) frecuencia múltiple y 

«singulativa», varias representaciones, cada una de uno de los varios momentos de la 

historia (Chatman, 1990, pp. 67- 83). 

 

Historia: Existentes 

De la misma manera que se distinge el tiempo de la historia del tiempo del discurso, se debe 

distinguir el espacio de la historia del espacio del discurso, es decir, la dimensión de los sucesos 

de la historia es el tiempo, la de la existencia de la historia es el espacio. Esto es más sencillo 

de distinguir en narraciones visuales. 

Los diversos parámetros espaciales que comunican la historia en cine son:  

A. Escala o tamaño. Cada existente tiene su tamaño dependiente de su tamaño en el mundo 

real y la distancia a la lente de la cámara.  

B. Contorno, textura y densidad. En este aspecto se ha de diferenciar entre la fotografía y 

el cine. La primera con contornos lineales, la segunda tiene dos dimensiones, pero debe 

sugerir una tercera dimensión. La textura de las superficies sólo puede transmitirse 

sombreando la pantalla plana. 

C. Posición. La posición del existente este marcado por dos parámetros, la dimensión de 

la imagen por sí misma en su marco vertical y horizontal y por otro, su relación con los 

otros existentes en pantalla. 

D. Grado, clase y zona de iluminación reflejada (y color en las películas en color). Como 

afecta la luz, afecta o no da directamente sobre el personaje, etc. 

E. Claridad o grado de resolución óptica. El existente está enfocado, difuminado o se 

muestra a través de una lente distorsionante. 
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 LOS EXISTENTES DE LA HISTORIA: LOS PERSONAJES 

Según Aristóteles, que comienza el capítulo II de la Poética con esta aserción: 

“Los artistas imitan a los hombres en plena acción.” Según O. B. Hardison, “Para los 

griegos, el énfasis está en la acción, no en los hombres que la realizan... La acción es lo 

primero, es el objeto de imitación. Los agentes que realizan la acción van en segundo 

lugar. (…) «EI agente (pratton) debería ser distinguido del carácter (ethos), porque los 

agentes -gente que realiza acción- son necesarios para un drama, pero el carácter en el 

sentido aristotélico es algo que se añade más tarde y, de hecho. Ni siquiera es esencial 

para el éxito de una tragedia, como nos señala en el capítulo VI (…) .Sin embargo, 

Aristóteles atribuye (en el capítulo II) un rasgo adicional al pratton: el agente «debe ser 

noble o bajo, porque el carácter humano normalmente se ajusta a estas distinciones, 

diferenciándonos todos nosotros en el carácter por alguna cualidad de bondad o 

maldad». Las cualidades de noble (spoudaios) y bajo (phaulos), y solo éstas, son 

primordiales. Le pertenecen al, agente (pratton) de manera directa, y no indirectamente 

o «adicionalmente» a su carácter (ethos), porque “Son cualidades inherentes en los 

agentes en virtud de las acciones que realizan” (Chatman, 1990, pp. 116-117). 

El Dictionary of Philosophy (s.f.) da esta definición de personaje: la totalidad de los rasgos 

mentales que caracterizan una personalidad individual y yo. Ver Yo. Perdonándole al autor la 

repetición de la palabra a definir en la definición y buscando ‘yo’ se encuentra la siguiente 

definición: la cualidad de unicidad y persistencia a través de los cambios…, en virtud de la cual 

cualquier persona se llama a sí mismo yo y que conduce a la distinción entre los yo, como se 

indica en palabras tales como yo mismo, tú mismo, etc. Los términos que necesitan un examen 

en particular son: Totalidad, rasgos mentales y unicidad…, que conducen a la distinción del 

yo.  

Aristóteles, los formalistas y algunos estructuralistas subordinan el personaje a la trama, ya 

que opinan que la función de la trama es derivada de la lógica temporal de la historia. Sin 

embargo, otros estructuralistas como Todorov y Barthes plantean la necesidad un concepto 

personaje más abierto y afuncional. Las ideas de los formalistas y algunos estructuralistas es 

que los personajes son productos de las tramas y que su estatus es “funcional”, que son en suma 

participantes o actantes y no personajes, que es erróneo considerarlo como seres reales. La 

teoría narrativa, dicen, debe evitar las esencias psicológicas, los aspectos del personaje sólo 

deben ser funcionales. Sólo quieren analizar lo que los personajes hacen en una historia, no lo 

que son. 
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Esto lleva a plantear si los personajes son estructuras abiertas o cerradas. Para Chatman esta 

debería ser abierta y los personajes deberían ser tratados como seres autónomos, es decir el 

personaje es reconstruido por el público, por las evidencias de la construcción original y 

comunicada independientemente del medio que se utilice. Continúa añadiendo que los términos 

que necesitan un examen en particular son totalidad, rasgos mentales y unicidad ... que conduce 

a la distinción entre los yo, basándose en la definición de personaje, surgen dos elementos, la 

totalidad y rasgos:  

 

Totalidad: 

En ella surgen dos preguntas, por un lado, la naturaleza de esta y si esta se puede conseguir 

en la narrativa. La respuesta de Chatman es clara, no, ya que opina que la totalidad implica un 

límite que nunca se podrá alcanzar. 

La segunda cuestión que plantea es como es la organización de esta totalidad, ¿Está hecha 

de alguna manera?, opina Chatman que un conjunto teleológico y una aglomeración por lo que 

se debe dejar abierta.  

 

Rasgos: 

A que se limita la personalidad ¿A los rasgos mentales?, en su teoría no, 

“No parece que haya una razón especial para que la hagamos nosotros con respecto a 

los personajes ficticios. ¿Qué es un rasgo? ¿Es la denominación mejor para una cualidad 

mínima del personaje ficticio? (…) Abogo -sin gran originalidad, pero firmemente-por 

una concepción del personaje como un paradigma de rasgos; «rasgo» en el sentido de 

«cualidad personal relativamente estable o duradera)) reconociendo que tanto puede 

revelarse, es decir, aparecer más pronto o más tarde en el curso de la historia, como 

puede desaparecer y ser sustituido por otro, En otras palabras, su dominio puede 

terminar” (Chatman, 1990, pp. 130-135). 

De esta manera se puede establecer una diferenciación entre rasgo y suceso, siendo este 

último establecido con unas posiciones estrictamente determinadas, el orden de la historia es 

fijo, constante, aunque el discurso no lo sea, en definitiva, tienen un comienzo y un final. Los 

rasgos carecen de estos límites. 
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 TIPOS DE PERSONAJES 

Para Chatman el debate literario es la distinción de E. M. Forster entre los personajes 

«esféricos» y «planos, porque esta distinción puede formularse precisamente en términos de 

rasgos. Un personaje plano está dotado de un solo rasgo, o muy pocos. Se les reconoce por una 

sola cualidad y solo representan un aspecto de su existencia. Mientras que los personajes 

esféricos poseen gran variedad de rasgos, algunos de ellos contrapuestos o incluso 

contradictorios; su conducta es imprevisible, son capaces de modificar, etc., se conoce varios 

aspectos de su personalidad y se van modificando según las circunstancias. Esto implica en la 

terminología estructuralista que el paradigma del personaje plano es dirigido, por otro lado, el 

del personaje esférico es de aglomeración.  

 

 ESCENARIOS 

Los personajes existen y se mueven en un espacio que solo vive de manera abstracta en el 

nivel narrativo profundo, anterior a cualquier tipo de materialización utilizando cualquier tipo 

de medio. Por tanto, el escenario hace presente a los personajes en el sentido figurativo normal 

de la expresión; es la ubicación donde se desarrolla.” Una función del escenario normal y quizás 

principal es la de contribuir al tono de la narración” (Chatman, 1990, p. 151). 

Explica Chatman como unos cuantos críticos como Robert Liddell han propuesto 

clasificaciones de las maneras en que el escenario puede relacionarse con la trama, así estos 

son de cinco categorías: utilitario es sencillo, contenido, apenas necesario para la acción y en 

general insensible a la emoción. El segundo es simbólico donde hay una relación cercana con 

la acción, aquí el escenario no es neutral sino semejante a la acción. El tercero es «irrelevante», 

se cree que el paisaje no importa. Los personajes carecen de la conciencia de él. El cuarto es 

«países de la mente»: el tipo de paisaje interior. El quinto es «caleidoscópico», un rápido ir y 

venir del mundo físico al imaginario (Chatman, 1990, pp. 153-154) 

 

 PLANO DE LA EXPRESIÓN: EL DISCURSO 

Comenzando con la explicación que Chatman da a este concepto se puede desarrollar en 

detenimiento sus partes y configuraciones, 
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“EI plano de la expresión es un conjunto de enunciados narrativos, en el que el 

«enunciado» es el componente básico de la forma de la expresión, independiente y más 

abstracto que cualquier manifestación en particular, es decir, la sustancia de la 

expresión que varía de un arte a otro” (Chatman, 1990, p. 157). 

Así se diferencia entre dos elementos el hecho de mostrar y el de contar, así si se cuenta 

algo debe existir una voz narrativa. Para entender este concepto hay que tener en consideración 

tres puntos clave: la inter-narración, el significado y la relación con los actos que narra. 

Es importante hacer una clara distinción entre el autor y el narrador, así se puede distinguir 

entre una serie de conceptos claves: autor real, que hace mención del autor generador de la 

obra. Autor implícito, es aquel que es reconstruido por el lector a partir de la narración, este 

que establece las normas de la narración, a diferencia del narrador, no puede contarnos nada. 

Él, o, mejor dicho, ello, no tiene voz, ni medios de comunicación directos. Narrador, lector 

real, Lector implícito, es el complemento del autor implícito, que es el público presupuesto por 

la misma narración. Narratario, es solamente uno de los recursos por los que el autor implícito 

informa al lector real de cómo comportarse como lector implícito, este suele aparecer en 

narraciones cuya textura moral es compleja, donde lo bueno no se distingue fácilmente de lo 

malo. 

 

Autor real→ ║Autor Implícito →(Narrador)→(Narratario)→Lector implícito ║Lector Real 

      Texto Narrativo 

Imagen 69. Diagrama de la situación de toda la comunicación narrativa. Fuente: Taurus 

Humanidades. 

En este diagrama se observa que solo el autor y el lector implícitos son inmanentes a la 

narración, el narrador y el narratario son opcionales (entre paréntesis). El autor y el lector reales 

están fuera de la transacción narrativa en sí misma, aunque le son por supuesto indispensables 

en un sentido práctico esencial. 

Para comprender el concepto de la voz del narrador, inclusive si este no estuviera presente, 

o lo hiciera de forma mínima, hay que distinguirlo. Así los se puede clasificar en tres categorías: 

literal, cuando se produce por la percepción de alguien; figurativo: a través de la visión del 

mundo de alguien, su esquema de valor, ideología; transferido: desde la posición de interés de 

alguien.  
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“De ahí la diferencia fundamental entre el «punto de vista» y la narrativa: el punto de 

vista es el lugar físico la situación ideológica u orientación concreta de la vida con los 

que tienen relación los sucesos narrativos, La voz, por el contrario, se refiere al habla a 

los otros medios explícitos por medio de los cuales se comunican los sucesos y los 

existentes al público. EI punto de vista no es la expresión, solo es la perspectiva con 

respecto a la que se realiza la expresión” (Chatman, 1990, p. 164). 

El cine otorga nuevas formas de manipulación, no solo con la utilización de un medio, sino 

el de dos, el visual y el auditivo, este último no solo con la utilización del dialogo sino en 

general con la utilización de la banda sonora, en la que se incluye música, ruidos etc. Y en el 

plano visual la posición de los actores, sus relaciones, así como la planificación y utilización 

de cortes. 

 

 EL SOLILOQUIO 

Es una manera de describir, no mediatizada, otra clase de presentación del habla de un 

personaje. 

Estas son sus características: 

1. El personaje habla en realidad (en la versión fílmica, sus labios están cerrados, pero 

se oye su voz);  

2. Esta solo en el escenario, o si hubiere otros en el por sus actuaciones es como si no 

lo oyeran.; 

3. Tradicionalmente da la cara al público; 

4. No tiene por qué nombrar al público, el pronombre de segunda persona o el 

imperativo se dirige bien a sí mismo o a alguien que no está presente.  

5. El público por casualidad oye los pensamientos o lo que se está diciendo a sí mismo.  

6.  El estilo y la dicción del soliloquio debe formar una unidad con el dialogo formal. 

“Las características, A y B son obligatorias y las otras opcionales, pero comúnmente 

utilizadas” (Chatman, 1990, pp. 191-194). 

Relacionado con esto, aunque en un campo separado exista el concepto del registro del 

pensamiento, es decir, el monólogo interior o estilo directo libre. En este sentido, la expresión 

de la conciencia del personaje necesita una circunspección y una circunscripción.  
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Las actividades mentales se pueden categorizar en dos, la que se produce mediante una 

verbalización y la que no, esta presenta las siguientes características: 

1. La referencia al personaje, si la hubiera se realiza en primera persona.  

7. La utilización lingüística, cualquier hecho actual se utilizará el presente, pero para 

hechos referidos al recuerdo y otras referencias al pasado se utiliza el imperfecto 

indefinido o el pretérito perfecto. 

8. El lenguaje: modismo, dicción, elección de palabra y sintaxis, se identifica como el 

del personaje. 

9. Las alusiones a cualquier parte de la experiencia del personaje se hacen sin 

explicación, excepto aquellas que él mismo necesitara, es decir: 

10.  “No se supone que haya otro público que el pensador mismo” (Chatman, 1990, pp. 

195-196). 

Existe otro concepto que guarda relación directa con el monólogo interior y es el de 

asociación libre o corriente de conciencia. Como explica el autor, 

“El «monólogo interior» es el término de la clase y que otros dos términos se refieren a 

las dos subclases «conceptual» y «perceptivo», El «monologo interior conceptual, 

puede designar el registro de las palabras concretas que cruzan la mente de un personaje 

y el «monologo interior perceptivo» la comunicación, por medio de una transformación 

verbal convencional, de las impresiones de los sentidos no articuladas de un personaje 

(sin el análisis interno de un narrador)” (Chatman, 1990, pp. 201-202). 

En el ámbito cinematográfico el monólogo interior es un concepto que no se suele utilizar, 

aunque se puede utilizar mediante una voz fuera de pantalla, la denominada voz en off o por 

ejemplo utilizar la propia voz del personaje en un nivel acústico inferior.  

 

 DISCURSO: LOS NARRADORES NO REPRESENTADOS FRENTE A LOS REPRESENTADOS 

La narración elidida o narración oculta está ubicada entre el concepto de no narración y el 

de narración audible. En la elidida se oye la voz, pero el narrador permanece oculto, la gran 

diferencia con la historia no narrada es que la oculta puede expresar habla o pensamientos 

indirectamente. 
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Otro aspecto importante en este sentido es el concepto de presuposición para la 

manipulación de las oraciones por motivos narrativos. Estas confirman una estructura de 

valores que el narratario no puede sino compartir, es decir, es una porción de la oración que se 

dato como dato y es una sobre información. El narrador debe tener cuidado para no descubrirse 

y exponerse presentando su punto de vista. 

En el lado opuesto se encuentra el concepto de omnisciencia, es decir el saber todo, esto 

implica y contempla el resultado de cada suceso y, naturaleza de cada existente. 

“EI narrador puede alternar su acceso mental de un personaje a otro y aun así 

permanecer relativamente no representado. El acceso «de alternancia limitada» es 

diferente de la omnisciencia continua, pero no a causa de una duración más corta de su 

acceso, o de las distinciones entre contar y mostrar, detalle y resumen, mera 

presentación y explicación, discurso indirecto libre y puro, relato e interpretación. Estas 

son características suplementarias que pueden o no aparecer al mismo tiempo” 

(Chatman, 1990, p. 232). 

En la descripción explicita se manifiesta la presencia del narrador. Lógicamente cuando se 

utiliza la sintaxis puede dar la sensación de que meramente se está desarrollando una 

descripción. Un paso posterior de la prominencia del narrador: algunos narradores asumen el 

poder de relatar no pensado o dicho por el personaje. Así comentarios serían los actos del habla 

que el narrador que hace fuera de lo que es hablar, narrar, identificar o describir. Otros dos 

conceptos para tener en consideración respecto a la presencia del narrador se refieren al irónico 

y al no fidedigno. Como explica Chatman, 

“Si la comunicación es entre el narrador y el narratario a expensas de un personaje, se 

puede hablar de un narrador irónico. Si la comunicación es entre el autor implícito y el 

lector implícito a expensas del narrador. Podemos decir que el autor implícito es irónico 

y el narrador no fidedigno” (Chatman, 1990, p. 246). 

 

 

Autor implicito→narrador→narratario→lector implícito 

↓………………………………………………………↑ 

Imagen 70. Camino característico de la narración no fidedigna. Fuente: Taurus Humanidades. 
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 EL NARRATARIO 

Se puede reconocer una dicotomía más básica entre los narratarios intradiegéticos y 

extradiegéticos, es decir, entre aquello que están en una historia enmarcada y los que son 

exteriores a las historias. La mención explícita de los narratarios es comparable con la de los 

narradores. Se puede hacer referencia al narratario simplemente con el pronombre de segunda 

persona, lo mismo que el narrador se refiere a si mismo con el de primera, o se le puede aplicar 

algún epíteto familiar. 

 

Imagen 71. Diagrama de la estructura narrativa de Chatman. Fuente: Taurus Humanidades. 

 

 

2.2 JOSEPH JOHN CAMPBELL 

Con base en este concepto. En este sentido, en El héroe de las mil caras (1949), Joseph John 

Campbell (1904 - 1987), profesor de literatura en el Sarah Lawrence College, que trabajó en 

mitología y religión comparada, estableció una teoría que afirmaba que todas las narrativas 

mitológicas comparten la misma estructura básica. No todos los pasos de dicha narrativa tienen 

que existir. Este patrón de aventura y transformación es universal y atraviesa todo tipo de 

tradiciones míticas en todo el mundo. 

Así creó el concepto de monomito que consiste en El viaje del héroe, o periplo del héroe, es 

la plantilla común de las historias que involucran a un héroe que emprende una aventura, sale 
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victorioso de una crisis decisiva y regresa a casa cambiado o transformado. Se refiere a la teoría 

que ve todas las narrativas míticas como variaciones de una sola gran historia. La teoría se basa 

en la observación de que existe un patrón común debajo de los elementos narrativos de la 

mayoría de los grandes mitos, independientemente de su origen o tiempo de creación. 

Campbell tomó prestado el término monomito de la novela del autor irlandés James 

Augustine Aloysius Joyce (1882 –1941) Finnegans Wake (Joyce ,1939), Que tardó diecisiete 

años en escribir esta, su obra final. Según el profesor de literatura de la Universidad de Reading, 

Patrick Parrinder es, “Una obra de ficción que combina un cuerpo de fábulas ... con el trabajo 

de análisis y deconstrucción” (Parrinder, 1984, pp. 210–211). 

Su obra está muy influenciada por las lecturas y obras de Adolf Bastian (1826 –1905), 

Friedrich Nietzsche (1844–1900), Jiddu Krishnamurti (1895 –1986), Oswald Spengler (1880 - 

1936), James George Frazer (1854 –1941), Sigmund Freud (1856 –1939), Carl Gustav Jung 

(1875 –1961), Heinrich Zimmer (1890 –1943), Thomas Mann (1875 –1955), Arthur 

Schopenhauer (1788 – 1860), Leo Frobenius (1873 –1938), Rudolf Otto( 1869 –1937), Paul 

Klee (1879 –1940), Pablo Ruiz Picasso (1881 –1973) y de James Joyce (1882-1941), en 

particular. 

También uso las teorías de Carl Jung con sus términos como anima / animus sobre la 

estructura de la psique humana. Jung describió el animus como el lado masculino inconsciente 

de una mujer, y el anima como el lado femenino inconsciente de un hombre, cada uno 

trascendiendo la psique personal. Establece que el ánima y el animus son los dos arquetipos 

antropomórficos primarios de la mente inconsciente. Creía que son los conjuntos de símbolos 

abstractos que formulan el arquetipo del Ser. También utilizó la conciencia del ego que 

significa la unificación de la conciencia y la inconsciencia en una persona, y representa la 

psique como un todo. Se realiza como el producto de la individuación, que en su opinión es el 

proceso de integrar varios aspectos de la personalidad de uno.  

Su obra ha tenido gran influencia en muchas producciones audiovisuales como las realizadas 

por George Lucas (1944-), Alan Watts (1915 –1973), Jim Morrison (1943 –1971), Christopher 

Vogler (1949-), Dan Harmon (1973-), Keith Buckley (1979-), Chuck Palahniuk (1962-), y 

Dave Carter (1952 –2002). 

La estructura original establecida por Campbell habla de diecisiete etapas claves para la 

evolución de un héroe. Esta sería comprimida posteriormente en doce por el ejecutivo 

cinematográfico, conocido por su trabajo en los estudios Disney, Christopher Vogler (1949-) 
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en su obra The Writer’s Journey: Mythic Structure for Writers (Vogler, 1998), sin modificar la 

estructura original solo simplificándola. 

 

 

Imagen 72. Las 17 etapas del héroe según Joseph Campbell. Fuente: Enrique F. Arques. 
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 LAS 12 ETAPAS DEL VIAJE DEL HÉROE SEGÚN CHRISTOPHER VOGLER BASADO EN EL 

CONCEPTO DE MITO ÚNICO DE JOSEPH CAMPBELL 

 

Imagen 73. El viaje del héroe. Fuente: Academia Internacional de Emprendedores. 

El viaje del héroe se divide en tres partes principales, siguiendo un patrón similar al 

tradicional narrativo de Tres Actos: planteamiento, nudo y desenlace, con la gran diferencia 

que la estructura de tres actos se enfoca en los puntos de la trama, mientras que el enfoque en 

El viaje del héroe se encuentra en las etapas por las que atraviesa el héroe. Estas son: Salida, 

Iniciación y Regreso. 

 

A- Salida 

A.1- El Mundo Ordinario 

Se presenta el héroe. Se le muestra en su mundo ordinario, habitual, que contrastará por 

completo con el mundo especial en el que se aventurará más tarde. Tiene una vida monótona y 
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aburrida que suele conseguir que el lector simpatice y / o se identifique con él. La mayoría de 

los héroes están en una condición estática pero inestable. 

Para que esta conexión con el protagonista sea mayor, antes de comenzar la historia, se debe 

plantear qué es que es lo primero que se quiere transmitir. Vogler lo explica así: “El enfoque 

mitológico de la historia se reduce a utilizar metáforas o comparaciones para transmitir tus 

sentimientos sobre la vida” (Vogler, 1998, p. 57-58). 

Con este objetivo se debe tener en consideración una serie de aspectos como: título de la 

obra, la primera imagen que se ve en pantalla, prólogo de la historia. “Debe enganchar al lector 

o al espectador, establecer el tono de la historia, sugerir hacia dónde se dirige y transmitir una 

gran cantidad de información sin ralentizar el ritmo. Un comienzo es, de hecho, un momento 

delicado” (Vogler, 1998, p. 57). 

 

A.2-La llamada a la Aventura 

Dentro de su mundo ordinario, el héroe recibe algún tipo de información que cambia la 

situación y actúa como una llamada a la aventura. El héroe debe dejar el mundo ordinario por 

el mundo especial que desconoce. Aquí es donde comienza una nueva etapa en su vida. 

“El Llamado a la Aventura con otros nombres, como el incidente que incita o inicia, el 

catalizador o el detonante. Todos están de acuerdo en que es necesario algún evento 

para que la historia funcione, una vez que el trabajo de presentar al personaje principal 

está terminado (…) El Llamado a la Aventura puede venir en forma de mensaje o 

mensajero” (Vogler, 1998, p. 68). 

 

A.3-Rechazo de la llamada 

El héroe experimenta cierta negativa a responder a la llamada y se aleja de la aventura, 

quizás por sentimientos de inseguridad, obligación, miedo a lo desconocido o comodidad. 

“Está parada en la carretera antes de que el viaje realmente haya comenzado tiene una 

importante función dramática de señalar a la audiencia que la aventura es arriesgada. 

No se trata de una empresa frívola, sino de una apuesta arriesgada y llena de peligros 

en la que el héroe puede perder la fortuna o la vida. La pausa para sopesar las 

consecuencias convierte el compromiso con la aventura en una elección real en la que 

el héroe, tras este período de vacilación o rechazo, está dispuesto a arriesgar su vida 
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ante la posibilidad de conseguir su meta. También obliga al héroe a examinar la misión 

con detenimiento y quizás a redefinir sus objetivos” (Vogler, 1998, p. 72). 

 

A.4-Encuentro con el Mentor 

El Héroe se encuentra con un guía o protector o algún tipo de ayudante mágico. Suele ser 

un viajero experimentado que le ofrece conocimiento, confianza, consejos y demás que le 

ayudarán en su viaje. La palabra clave es que el Mentor ofrece ayuda y orientación, mientras 

que el Héroe es quien debe completar el viaje. 

“La reunión con el mentor es una etapa rica en potencial para el conflicto, participación, 

humor y tragedia. Se basa en una relación emocional, generalmente entre un héroe y un 

mentor o asesor de algún tipo, y el público parece disfrutar de relaciones en las que la 

sabiduría y la experiencia de una generación se transmiten a la siguiente” (Vogler, 

1998, p. 77-78). 

 

A.5-Cruzando el umbral hacia el mundo especial 

Al final de esta primera parte, la Partida, el héroe se compromete a dejar el mundo ordinario 

y adentrarse en la aventura y el mundo especial. Este nuevo mundo desconocido y peligroso 

contiene reglas con las que el héroe no está familiarizado. Mientras el Mentor lleva al Héroe al 

umbral, el Héroe tiene que cruzarlo por su cuenta. El umbral también está custodiado por un 

guardián, lo que significa que el héroe debe demostrar ser digno para pasar el umbral. 

“Ahora el héroe se encuentra en el umbral mismo del mundo de la aventura, el Mundo 

Especial del Segundo Acto. Se ha escuchado el llamado, se han expresado y disipado 

dudas y temores, y se han hecho todos los preparativos necesarios. Pero el movimiento 

real, la acción más crítica del primer acto, aún permanece. Cruzar el primer umbral es 

un acto de voluntad en el que el héroe se compromete de todo corazón con la aventura” 

(Vogler, 1998, p. 83). 

 

B-La Iniciación, incluye: 

B.1-Pruebas, aliados y enemigos 
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El héroe explora este mundo nuevo, desconocido, y pasa por una serie de pruebas. Aprende 

cosas y habilidades nuevas que lo prepararán para la prueba que se avecina. El héroe no debe 

tener éxito en todas las pruebas, debe saber cómo se siente el fracaso ya que esto lo hará crecer. 

También encontrará nuevos personajes y separará a los amigos de los enemigos. Sus nuevos 

compañeros lo ayudarán con las tribulaciones, pruebas y juicios. 

“Ahora el héroe entra de lleno en el misterioso y emocionante Mundo Especial, que 

Joseph Campbell llamó "un paisaje de ensueño de formas ambiguas y curiosamente 

fluidas, donde debe sobrevivir a una sucesión de pruebas". Es una experiencia nueva y 

a veces aterradora para el héroe. No importa a cuántas escuelas haya asistido, es un 

estudiante de primer año nuevamente en este nuevo mundo. (…) Las primeras 

impresiones de la audiencia sobre el Mundo Especial deberían contrastar fuertemente 

con el mundo ordinario. (…) Los narradores usan esta fase para poner a prueba al héroe, 

poniéndola a través de una serie de pruebas y desafíos que están destinados a prepararla 

para las mayores pruebas que se avecinan” (Vogler, 1998, p. 87). 

 

B.2-Aproximación a la cueva interior 

El héroe se prepara para el mayor desafío en el mundo especial, junto con sus amigos, 

enfrentando desafíos mayores y obstáculos y guardianes más difíciles. Esta es una forma de 

demostrar que es digno de mayores desafíos y la batalla final. 

“Esta es la Aproximación a d la Cueva Interior, donde pronto se encontrarán con el 

asombro supremo y el terror. Es hora de hacer los preparativos finales para la prueba 

central de la aventura. Los héroes en este punto son como montañeros que se han 

elevado a un campamento base gracias a los trabajos de Prueba, y están a punto de hacer 

el asalto final al pico más alto” (Vogler, 1998, p. 91). 

 

B.3-La prueba 

El Héroe se enfrenta a su mayor desafío hasta ahora, en la forma del Antagonista, con los 

conocimientos y habilidades que ha adquirido hasta ahora. Se enfrenta a la muerte o su miedo 

más profundo. Luego experimenta la muerte y el renacimiento, de forma literal o simbólica. El 

personaje resurge. 

“El simple secreto de la prueba es este: los héroes deben morir para que puedan renacer. 

El movimiento dramático que el público disfruta más que ningún otro es la muerte y el 



135 

 

renacimiento. De alguna manera en cada historia, los héroes enfrentan la muerte o algo 

así: sus mayores miedos, el fracaso de una empresa, el fin de una relación, la muerte de 

una vieja personalidad. La mayoría de las veces, sobreviven mágicamente a esta muerte 

y renacen literal o simbólicamente para cosechar las consecuencias de haber engañado 

a la muerte. Han pasado la prueba principal de ser un héroe” (Vogler, 1998, p. 99). 

 

B.4-La recompensa 

El Héroe toma posesión de la recompensa o tesoro que obtuvo al enfrentar su mayor desafío, 

marcando su triunfo sobre el Antagonista. Esta recompensa o tesoro es lo que el héroe fue en 

el viaje para obtener, no tiene que ser algo obligatoriamente material. 

“Los héroes ahora experimentan las consecuencias de sobrevivir a la muerte. Con el 

dragón que habitaba en la cueva interior asesinado o vencido, se apoderan de la espada 

de la victoria y reclaman su recompensa. El triunfo puede ser fugaz, pero por ahora 

saborean sus placeres” (Vogler, 1998, p. 113). 

 

C- El Retorno: 

C.1-El camino de regreso 

El héroe se ve impulsado a completar la aventura volviendo al mundo ordinario con la 

recompensa, la experiencia o el tesoro que ganó. A menudo puede ser tan peligroso regresar 

del viaje como lo fue comenzarlo en primer lugar. A menudo hay una escena de persecución 

que indica la urgencia y el peligro de la misión, o el Antagonista derrotado puede estar 

reuniéndose para preparar una segunda envestida contra el Héroe.  

“Los héroes se enfrentan a una elección: permanecer en el mundo especial o emprender 

el viaje de regreso al mundo ordinario. Aunque el mundo especial puede tener sus 

encantos, pocos héroes eligen quedarse. La mayoría toma el camino de vuelta, 

regresando al punto de partida o continuando el viaje hacia un lugar o destino final 

totalmente nuevo. Este es un momento en el que la energía de la historia, que puede 

haber disminuido un poco en los momentos tranquilos de conseguir el objetivo, ahora 

se acelera nuevamente” (Vogler, 1998, p. 119). 
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C.2-La Resurrección 

El Héroe es puesto a prueba una vez más en el umbral que regresa al Mundo Ordinario, 

como, por ejemplo, por la necesidad de vencer de nuevo al Antagonista. El Héroe experimenta 

un momento final de muerte y resurrección que está en un nivel más alto y completo que el 

anterior, de modo que es puro cuando vuelve a entrar en el Mundo Ordinario. Esta resurrección 

puede ser literal o simbólica, y se despierta a un mundo nuevo y a una vida transformada. 

“Para que una historia se sienta completa, la audiencia necesita experimentar un 

momento adicional de muerte y renacimiento, similar a la Prueba Suprema pero 

sutilmente diferente. Este es el clímax (no la crisis), el último y más peligroso encuentro 

con la muerte. Los héroes deben someterse a una purga y purificación final antes de 

volver a ingresar al mundo ordinario. Una vez más deben cambiar. El truco para los 

escritores es mostrar el cambio en sus personajes, por comportamiento o apariencia; en 

lugar de simplemente hablar de ello. Los escritores deben encontrar formas de 

demostrar que sus héroes han pasado por una resurrección”. (Vogler, 1998, p. 124) 

 

C.3-Regreso con Elixir 

El héroe regresa a casa con algún elemento de la recompensa / tesoro que lo ayudará a 

mejorar el mundo ordinario (puede ser tanto una cosa material como una mayor comprensión 

de sí mismo como persona). Por lo general, el elixir (la recompensa / tesoro) está destinado a 

ayudar a alguien que no sea el Héroe; lo que el Héroe ganó en su viaje beneficiará a otros. 

“Habiendo sobrevivido a todas las pruebas, habiendo vivido a través de la muerte, los 

héroes regresan a su lugar de partida, vuelven a casa o continúan el viaje. Pero siempre 

continúan con la sensación de que están comenzando una nueva vida, una que será para 

siempre diferente debido al reajuste viajado. Si son verdaderos héroes, regresan con el 

Elixir del Mundo Especial; trayendo con ellos algo para compartir con otros, o algo con 

el poder de curar una tierra herida” (Vogler, 1998, p. 135). 

Una de las películas de este periodo a analizar, Fantasía (1940), está compuesta por siete 

cortometrajes. No se puede analizar en su conjunto bajo el esquema de Campbell ya que 

muchas de estas unidades son de carácter abstracto, otras son trozos concretos de un balé, y la 

única que cuenta con una estructura de tres partes es la que será analizada, El Aprendiz de 

Brujo, concebida como un hecho narrativo aparte de la película, siendo la matriz fundamental 

del desarrollo de esta. 
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 TIPOS DE PERSONAJES 

Campbell también realizó una clasificación del tipo de personajes que están en las 

estructuras narrativas. Así unió sus estudios a los del escocés Sir James George Frazer (1854 – 

1941), antropólogo social y folklorista, que fue el primer estudioso en describir en detalle las 

relaciones entre mitos y rituales, y Carl Gustav Jung. 

Carl Gustav Jung (1875 –1961), fue un psiquiatra y psicoanalista suizo. Según su 

planteamiento, los arquetipos son patrones de comportamiento o imágenes simbólicas 

presentes en la mente de todos los individuos. Los arquetipos informan temas e imágenes 

culturales que expresan preocupaciones humanas importantes, como el nacimiento, el amor, la 

muerte, la familia y la supervivencia. Crean un registro psicológico de la experiencia universal 

que Jung denominó inconsciente colectivo, que forma un tesoro de imágenes y símbolos 

poderosos y compartidos que se expresan en sueños, arte, cuentos de hadas, historias, mitos y 

motivos religiosos de diferentes países, tiempos y culturas. 

Así las características de los arquetipos según Jung: 

1. El arquetipo es una figura mitológica, una especie de resultado de innumerables 

experiencias típicas de todas las generaciones pasadas. 

2. En cada uno de estos arquetipos hay un fragmento de psicología y destino humano, 

un fragmento de los dolores y alegrías que se han sucedido una y otra vez. 

3. Jung considera estos arquetipos como parte del inconsciente colectivo y que de ahí 

parte el individual. Proyectan sus imágenes en el inconsciente colectivo y, a través 

de las mismas imágenes u otras representaciones simbólicas, pasan del 

inconsciente colectivo al individual. (Francia, 2021) 

Estos conceptos influyeron en artistas, incluyendo el expresionista abstracto Jackson 

Pollock (1912-1956), que hizo referencia al mito y los símbolos primarios en su trabajo. La 

bailarina y coreógrafa estadounidense Martha Graham (1894-1991), el cineasta italiano 

Federico Fellini (1920-1993), el autor argentino Jorge Luis Borges Acevedo (1899-1986) y el 

mitólogo estadounidense Joseph John Campbell (1904-1987). 

Campbell argumentó que todas las historias de héroes son expresiones del mismo patrón 

arquetípico. Además de presentar las ideas de Jung sobre los arquetipos y el inconsciente 

colectivo a un público más amplio, popularizó la mitología comparada en sí misma: el estudio 
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del impulso humano de crear historias e imágenes que, aunque revestidas con los motivos de 

una época y un lugar en particular, atraen temas universales.  

“Un arquetipo se define como una estructura esencial de la que se derivan otras ideas y 

conceptos. Campbell sugiere ocho particulares (aunque existen muchos más) que 

cubren todas las formas básicas que se pueden encontrar. Los define como máscaras 

que utiliza el héroe y que son intercambiables entre diferentes personajes” (30 teclas 

por hora, s.f.). 

 

Héroe 

El héroe es el guía de la aventura, su protagonista. Es fundamental que el espectador pueda 

relacionarse con él, sienta empatía, ya que vivirán la historia basados en sus vivencias. En este 

viaje evolutivo, el héroe dejará el mundo con el que está familiarizado y entrará en uno nuevo. 

Este es muy diferente al conocido y para sobrevivir en el deberá aprender nuevas habilidades.  

“Es el eje de la trama, toda historia cuenta con un héroe o heroína, alguien común y 

corriente en un principio para identificarse con la audiencia debido a las circunstancias 

que sufre, por sus motivaciones y deseos. El héroe empieza con pequeños problemas 

que debe solventar, luego ganará sabiduría y poder que le conducirán a enfrentarse 

contra unos conflictos mayores. Es un rol que busca completarse a sí mismo, que recorre 

el camino para transformarse en héroe. Ejecuta las acciones decisivas de la historia, 

sacrificando algo valioso para continuar en su travesía” (Arrebola, 2017). 

 

Mentor 

El héroe tiene que aprender a sobrevivir en el nuevo mundo a la mayor brevedad posible, 

por lo que la figura del mentor es básica ya que le dará las herramientas y normas para poder 

desarrollar su viaje. Si fuera necesario el mentor los instrumentos físicos o psicológicos para 

que pueda realizar su acción.  

“El mentor es la persona sabía que guía al héroe, proporcionando consejos útiles. En 

ocasiones es un reflejo del potencial que puede alcanzar el héroe, una aspiración. Otras 

veces solo será un personaje cuyo encuentro arranque el velo que ocultaba las 

verdaderas causas de los problemas, otorgando al protagonista posibles soluciones a sus 

conflictos. El mentor es un héroe que ya ha recorrido su propio viaje. No se limita a un 

único personaje y puede tratarse de un enemigo” (Arrebola, 23 febrero, 2017). 
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Estos habitualmente son los motores que impulsan al héroe hacia adelante en su viaje pese 

a que los mentores se puedan mostrar adversos a esa evolución. 

 

Aliado 

El héroe tendrá grandes desafíos por delante. En ocasiones estos son desproporcionados 

para que una persona los enfrente sola, así, necesitara la presencia de un personaje que lo ayude 

en su viaje y que sea su soporte. 

 

Heraldo 

El heraldo aparece al comienzo para anunciar la necesidad de un cambio en la vida del héroe. 

Es el catalizador que pone en marcha toda la aventura. Suele traer noticias de un mundo lejano. 

Normalmente las nuevas son negativas o lo suficientemente motivadoras para impulsar el viaje. 

En ocasiones es el heraldo quien selecciona al héroe de manera consciente o inconsciente. Si 

bien a menudo trae noticias de una amenaza en una tierra lejana, también puede simplemente 

mostrarle a un héroe insatisfecho una visión tentadora de una nueva vida. De vez en cuando 

seleccionan al héroe para un viaje que de otro modo no haría. No es necesariamente un 

personaje per se, puede ser una carta o una noticia en el periódico, por ejemplo. 

“El heraldo es la llamada del héroe hacia la aventura, es el mensaje, quien anuncia los 

sucesos venideros. No es obligatorio que sea un personaje, puede tratarse de un objeto 

como una carta o un evento catastrófico que provoque la llamada. No hay limitaciones 

para que varios heraldos promuevan el cambio en una misma historia, mostrando 

nuevos desafíos o rumbos por recorrer” (Arrebola, 23 febrero, 2017). 

 

Embaucador o Tramposo o Bufón 

Este personaje le da el toque de humor y diversión a la historia, proporcionando al 

espectador o lector un momento de descanso, de reposo en la trepidante aventura. 

Habitualmente el tramposo tiene otro trabajo: desafiar el status quo, ofreciendo una perspectiva 

externa y abriendo nuevos interrogantes. 

“Es un personaje que hace travesuras y proporciona alivio cómico. Suele acompañar al 

héroe en su viaje, a veces solitario, procurando humanidad, recordándole su 

procedencia. No es obligatorio que el personaje se limite a bromas, estamos hablando 
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de un bribón o embaucador cuyo arquetipo principal es la picaresca” (Arrebola, 23 

febrero, 2017). 

Cambia formas o Camaleón  

Este personaje está en el límite, difumina la línea entre aliado y enemigo. A menudo 

comienzan como aliados y luego traicionan al héroe en un momento crítico. Su gran virtud en 

la historia es el de imprimir a la historia un personaje del que no se está seguros, alguien que  

puede llegar a sorprender, puede llevar a posibles peligros con sus cambios de actitud y 

posicionamiento. 

“Su rol transforma el rumbo de la historia. Es el arquetipo más complejo de todos, sirve 

para no dar descanso a los lectores, para mantenerlos en tensión y no saber qué ocurrirá 

a continuación. Son quienes acompañan al héroe para traicionarlos, los villanos que en 

realidad están del lado del bien o el bufón que finalmente se descubre como mentor” 

(Arrebola, 23 febrero, 2017). 

El camaleón se muestra como una figura de desconfianza para preguntar qué trama en 

realidad. Su rol puede cambiar varias veces y no será hasta mucho más adelante cuando se 

descubre sus verdaderas intenciones. Cualquier personaje puede ser un camaleón siempre que 

sirva para sembrar la duda. 

Guardián 

El guardián del umbral pone a prueba al héroe antes de que se enfrente a desafíos mayores. 

Puede aparecer en cualquier etapa de la historia, pero siempre bloquea una entrada o un límite 

de algún tipo. El héroe para demostrar su valía debe ser capaz de superar una prueba, luchando 

con el guardián, respondiendo a un acertijo, o escapándose con novedosas artimañas. “Su 

función es poner al héroe en dificultades. Durante su viaje, este acaba por encontrar 

complicaciones y los personajes u objetos que las provocan, hacen este papel” (Lacasa, s.f.) 

El guardián del umbral estará esperando al héroe frente a alguna etapa difícil, casi siempre 

con la confianza de que fracase. En algunos casos, no hace falta que nadie esté allí para hacer 

de testigo. Es decir, que no es necesario que sea un personaje. Se puede considerar la prueba o 

la dificultad a la que se enfrenta el héroe como el propio guardián. 
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Sombra 

Son los villanos en la historia. Su misión es crear amenazas y conflictos, y para darle al 

héroe un motivo de lucha. Como muchos de los otros arquetipos, las sombras no tienen que ser 

personajes específicamente. Esta es especialmente efectiva si refleja al héroe de alguna manera. 

Muestra a la audiencia la persona retorcida en la que podría convertirse el héroe si toma el 

camino equivocado y destaca la lucha interna del héroe.  

“La figura del mal que acecha en cada rincón del camino del héroe y este debe derrotar. 

Todo héroe que se ha entrenado y superado conseguirá derrotar a la sombra en el final 

de la trama. Representa las ideas contrarias al héroe, es una proyección de él si fracasa 

en su viaje, también es todo lo opuesto al mentor. La sombra puede contener las ideas 

del bien erróneamente interpretadas o contenidas en su interior” (Arrebola, 23 febrero, 

2017). 

 

2.3 FUNCIONES DEL CUENTO DE VLADIMIR YAKOVLEVICH PROPP 

Este folklorista soviético analizó los componentes básicos de la trama de los cuentos 

populares rusos para identificar sus elementos narrativos irreductibles más simples en su obra, 

Morfológuiya skazki (1928). 

“Vemos efectivamente que el número de funciones es muy limitado: solamente pueden 

aislarse treinta y una. La acción de todos los cuentos de nuestro corpus, sin excepción, 

y la de otros muchos cuentos procedentes de las más diversas naciones se desarrolla en 

los límites de estas funciones. Además, si unimos todas las funciones sucesivamente 

vemos con qué necesidad lógica y estética se desprende cada función de la precedente. 

Vemos, en efecto, que ninguna función excluye a otra. Todas pertenecen al mismo eje 

y no a varios” (Propp, 2020, p. 62). 
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Imagen 74. Funciones de los personajes de Propp (1-6). Fuente: Emilio Arias. 

 

 

Imagen 75. Funciones de los personajes de Propp (7-17). Fuente: Emilio Arias. 
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Imagen 76. Funciones de los personajes de Propp (18-31). Fuente: Emilio Arias. 

Estos están divididos en las siguientes cuatro unidades: 

1. Introducción 

2. Cuerpo de la historia 

3. La secuencia del donante 

4. Retorno del héroe 

 

 INTRODUCCIÓN 

Consta de siete fases en las que se presenta la situación y la mayoría de los personajes 

principales, preparando el escenario para el desarrollo de la aventura. 

En esta estructura, se definirá la principal característica, el símbolo que lo representa, y 

característica. 

Ausencia: alguien desaparece 

• Símbolo: β (beta) 
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• Un miembro de la familia abandona la seguridad del entorno familiar por alguna razón. 

Puede ser el héroe o quizás algún otro miembro de la familia que el héroe deberá rescatar. 

Interdicción: se advierte al héroe 

• Símbolo: γ (gama) 

• Se advierte al héroe contra alguna acción 

Violación de la interdicción 

• Símbolo: δ (delta) 

• El héroe ignora la interdicción y sigue adelante. Normalmente esto lleva a la entrada del 

villano en la historia 

Reconocimiento: el villano busca algo 

• Símbolo: ε (épsilon) 

• Reconocimiento claro del villano. Por ejemplo, roba algo o secuestra a alguien.  

Entrega: el villano obtiene información. 

• Símbolo: ζ(zeta) 

• La búsqueda del villano da sus frutos y ahora adquiere algún tipo de información, 

normalmente sobre el héroe o la víctima. 

Trucos: el villano intenta engañar a la víctima. 

• Símbolo: η (eta) 

• El villano presiona más, utilizando la información obtenida para tratar de engañar al héroe 

o la víctima de alguna manera, tal vez apareciendo disfrazado. Esto puede incluir la captura 

de la víctima y la coacción, hacer que el héroe le dé algo al villano o persuadirlo de que el 

villano es en realidad un amigo y, por lo tanto, obtener su colaboración. 

Complicidad: ayuda involuntaria del enemigo 

• Símbolo: θ (theta) 
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• El villano triunfa en su engaño y el héroe o la víctima actúan ingenuamente de una manera 

que ayuda al villano de alguna manera.  

 

 CUERPO DE LA HISTORIA 

La historia principal comienza aquí y se extiende hasta la partida del héroe. 

Villanía y falta: se identifica la necesidad 

• Símbolo: A  

• Esta etapa suele constar de dos partes, aunque también puede aparecer una sola.  

• En la primera etapa, el villano causa algún tipo de daño.  

• En la segunda etapa, se identifica una sensación de carencia.  

Mediación: el héroe descubre la falta 

• Símbolo: B 

• El héroe ahora descubre el acto de villanía o falta. 

Contraataque: el héroe elige una acción positiva. 

• Símbolo: C 

• El héroe ahora decide actuar de una manera que resuelva la falta rescatando a los 

capturados o derrotando al villano. 

Salida: héroe en misión. 

• Descripción 

• Símbolo: ↑ (flecha hacia arriba) 

• El héroe está decidido y se va en búsqueda del objetivo.  

 

 LA SECUENCIA DEL DONANTE 

El héroe intenta descubrir o inventar un método por el cual se pueda llegar a la solución. Es 

en esa búsqueda donde se encuentra con la figura del donante que le ensena o entrega algo que 

le ayudará en su aventura.  



146 

 

Pruebas: el héroe tiene el desafío de demostrar cualidades heroicas. 

• Símbolo: D 

• Antes de que el héroe pueda recibir ayuda, primero debe demostrar su valía. Esto puede 

hacerse mediante una serie de eventos o mini-aventuras dentro de la historia o puede ser 

una prueba deliberada, generalmente por parte del donante o algún otro guardián que 

recompensará al héroe dándole algún artefacto mágico, información crítica o ayudando de 

alguna otra manera al héroe.  

Reacción: el héroe responde a la prueba 

• Símbolo: E 

• El héroe responde a la prueba. Por lo general tiene éxito, pero a veces falla y tiene que 

tomar otra ruta. Las pruebas pueden incluir tomar grandes riesgos personales, luchar con 

monstruos, resolver acertijos y soportar situaciones extremas de incomodidad. 

Adquisición: el héroe obtiene un objeto mágico. 

• Símbolo: F 

• El héroe ahora adquiere un objeto de algún tipo, a menudo mágico. Generalmente el 

donante lo entrega como recompensa por pasar la prueba. Puede ser una poción, un arma, 

etc. La recompensa también puede ser más mundana, como la ayuda de otros o el 

conocimiento crítico, pero, no obstante, es esencial para ayudar al héroe a completar la 

misión. 

Orientación: el héroe llega a su destino 

• Símbolo: G 

• El héroe ahora continúa con la historia, viajando a la región en la que se puede obtener el 

objeto del viaje. Este viaje puede ser un viaje largo o puede ser alguna forma de transporte 

mágico, como en una alfombra voladora o una transferencia instantánea al reino de destino. 

Lucha: héroe y villano pelean 

• Símbolo: H 
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• El héroe ahora se encuentra con el villano, generalmente cara a cara, y luchan. El héroe 

ahora está siendo probado completamente y no hay otra salida que la victoria o la derrota. 

El villano es un oponente digno y el héroe puede flaquear y casi fallar en muchos puntos. 

Marca: héroe tiene marca 

• Símbolo: J 

• Durante o después de la batalla, el héroe es marcado de alguna manera, recibiendo algo 

que lo cambia, generalmente de forma permanente. La marca bien puede ser una herida 

del villano, quizás venenosa o mágica. También puede ser la adquisición de un objeto 

mágico como un anillo o una prenda de vestir. La marca del héroe es una experiencia que 

cambia su vida. 

Victoria: el villano es derrotado 

• Símbolo: I 

• Por último, el villano es derrotado de alguna manera, a menudo a través de un combate 

directo, en el que pueden ser asesinados o perdonados después de suplicar. Pueden ser 

vencidos a través de medios mágicos mediante los cuales desaparecen o son encarcelados. 

También pueden ser desterrados, enviados a una tierra distante y sin nombre donde no 

pueden dañar al héroe ni a su pueblo. 

Resolución: se resuelve la desgracia o la falta inicial. 

• Símbolo: K 

• El acto de villanía original (A) ahora se deshace con la conquista del villano. Así, por 

ejemplo, se puede romper un hechizo, encontrar un tesoro o liberar a un cautivo. 

• La falta inicial ahora se resuelve y el deseo asociado se satisface. El lector siente una gran 

sensación de alivio y satisfacción a medida que se completa la historia principal. 

 

 RETORNO DEL HÉROE 

En la fase final de la historia, el héroe regresa a casa, con suerte sin más incidentes y con el 

recibimiento adecuado a un héroe. 

Regreso: héroe regresa a su casa 
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• Símbolo: ↓ (flecha hacia abajo) 

• El héroe ahora se dirige a casa, aunque es posible que lleve el tesoro o el artefacto ganado 

y los esbirros del villano lo sustraigan. 

Persecución: el héroe es perseguido 

• Símbolo: Pr 

• Durante el viaje a casa, el héroe puede ser perseguido por algún agresor que puede buscar 

recuperar el tesoro o quizás simplemente comerse al héroe. La procesión victoriosa bien 

puede convertirse en huida. El héroe ha completado la misión y se ha ganado el tesoro, y 

puede que no sea prudente ponerse de pie y luchar. 

• La persecución también puede ser una carrera a casa con un competidor, quizás un héroe 

falso, y el vencedor obtiene la recompensa final. 

Rescate: termina la persecución 

• Símbolo: Rs 

• La persecución finaliza cuando sucede algo para rescatar al héroe. Esto puede tomar 

muchas formas, desde el resurgimiento del ayudante hasta los obstáculos que se interponen 

en el camino del perseguidor (por el héroe o los amigos), el héroe puede ocultarse o incluso 

transformarse en otra forma. 

Llegada: el héroe llega sin ser reconocido. 

• Símbolo: O 

• Sin ser reconocido, el héroe regresa a su territorio de origen, o quizás a otro país en el 

camino. 

• La falta de reconocimiento puede ser una estratagema deliberada del héroe que, habiendo 

logrado tanto, ya no busca (y quizás evita) la adulación. 

• También puede haber motivos para mantener el secreto, ya que es posible que aún exista 

una amenaza y que la misión no se acabe por completo hasta que se entregue el tesoro. 

Afirmación: el falso héroe hace afirmaciones infundadas 

• Símbolo: L 



149 

 

• El falso héroe, donde aparecen en la historia, puede llegar antes que el héroe y hacer 

afirmaciones tales como haber completado la misión y que el héroe ha muerto en el 

camino, dando así una razón para ganarse a la princesa. El falso héroe también puede llegar 

tarde, desafiando abiertamente al héroe por ser falso. 

• El papel del falso héroe puede ser muy variado y puede ser heroico. Una gran diferencia 

con el héroe es quién se casa con la princesa. 

• A veces, el falso héroe se conoce como tal desde el principio de la historia. A veces 

también están ocultos, quizás haciéndose pasar por amigos y ayudantes hasta el último 

minuto. A veces se conoce la existencia de un traidor pero que no se expone hasta el último 

minuto. 

Tarea: tarea difícil propuesta al héroe. 

• Símbolo: M 

• Ahora se le puede pedir al héroe que complete otra tarea para demostrar su verdadero 

carácter y valor, incluidos acertijos, pruebas de resistencia y otras pruebas. 

Solución: la tarea está resuelta 

• Símbolo: N 

• La tarea propuesta al héroe se completa, demostrando la integridad, el carácter y el 

verdadero valor del héroe. Donde la tarea se usa para diferenciar al héroe y al héroe falso, 

el héroe falso falla y el héroe tiene éxito. 

Reconocimiento: se reconoce al héroe 

• Símbolo: Q 

• El verdadero héroe es finalmente reconocido, quizás por la resolución de la tarea final 

(cuando se usa) y quizás por la marca o marca que obtuvieron durante el combate anterior 

con el villano principal. 

Exposición: el falso héroe está expuesto 

• Símbolo: Q 

• El falso héroe es expuesto. 

Transfiguración: el héroe recibe una nueva apariencia. 
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• Símbolo: T 

• En reconocimiento a los logros reconocidos del héroe, se transforma de alguna manera 

para adaptarse a su nuevo estatus. Esto bien puede hacerse a través de la ropa, con ropa 

nueva, un manto espléndido, etc. Sus heridas se vendan y sus cuerpos se limpian. Si bien 

es posible que hayan llegado andrajosos y sucios, ahora están impolutos. 

Castigo: el villano es castigado 

• Símbolo: U 

• El villano (si no fue vencido antes) o el falso héroe, ahora completamente expuesto, recibe 

algún castigo. Este puede ser indulgente, duro o algo justo, dependiendo de la historia y 

quizás de las circunstancias atenuantes y de la amabilidad o severidad del héroe u otro 

personaje principal. 

Boda: el héroe se casa y asciende al trono. 

• Símbolo: W 

• Por fin, el héroe obtiene la recompensa final y justa por todas sus acciones. En los cuentos 

clásicos, esto bien puede ser casarse con la bella princesa y ascender a gobernar como rey, 

viviendo 'felices para siempre'. En otras historias, el elogio del heroísmo es suficiente y se 

retiran a una vida tranquila o incluso vuelven a aventurarse. 

 

 TIPOS DE PERSONAJES 

Según Propp el cuento es como una sucesión invariable de 31 funciones, se define como 

función a la acción de un personaje, desde el punto de vista de su significado en el desarrollo 

de la intriga. Para él, las funciones de los personajes representan las partes fundamentales del 

cuento. Propp enumerar las funciones de los personajes en el mismo orden cronológico en el 

que aparecen en los cuentos. Estas funciones están agrupadas en siete esferas:  

Villano 

Al comienzo de la historia, el villano causa alguna forma de desgracia, o daño al robar un 

objeto mágico para su propio beneficio, secuestrar a una persona o cometer un asesinato. Estos 

personajes a menudo usan un disfraz para realizar sus actos malvados. Agresor, malvado o 



151 

 

antagonista va en contra del héroe, es quien realiza el mal o lo intenta, es el que produce los 

factores detonantes del conflicto. 

“La esfera de acción del AGRESOR (o del malvado) que comprende: la fechoría (A), 

el combate y las otras formas de lucha contra el héroe (H) y la persecución (Pr)” (Propp, 

2020, p. 76). 

Donante 

El héroe necesita algún tipo de agente, objeto o aprendizaje para derrotar al villano y 

completar su misión. Este objeto lo proporciona el donante.  

El donante ofrece al héroe estas cosas si puede cumplir una tarea o prueba. Una vez que el 

héroe haya satisfecho las demandas de este, será recompensado con el agente que necesita para 

restaurar el orden en su mundo. Donante o proveedor, es un personaje que le otorga al héroe 

algo que facilitará su travesía y la realización de su tarea. Es quien otorga al héroe el aval puede 

ser un objeto, una pieza de sabiduría, consejo. 

“La esfera de acción del DONANTE (o proveedor) que incluye: la preparación de la 

transmisión del objeto mágico (D), y el paso del objeto a disposición del héroe (F)” 

(Propp, 2020, p. 76). 

Ayudante 

Este usa su fuerza o astucia para ayudar al héroe a adquirir el objeto necesario para eliminar 

el problema y avanzar. En algunos de los cuentos populares, el ayudante rescata al héroe e 

inclusive puede morir. Su roll consiste en asistir al héroe en su travesía, permite al héroe 

cumplir su misión o destino, brindándole las facilidades materiales para ello. 

“La esfera del AUXILIAR que incluye: el desplazamiento del héroe en el espacio (G), 

la reparación de la fechoría o de la carencia (K), el socorro durante la persecución (Rs), 

la transfiguración del héroe (T)” (Propp, 2020, p. 76). 

 

Princesa 
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Una persona buscada, así se define este rol, donde habitualmente una princesa es buscada, 

también podría ser un familiar del héroe o alguien importante en su vida o en la de la 

comunidad. 

“La esfera de acción de la PRINCESA (del personaje buscado) y de su PADRE que 

incluye: la petición de realizar tareas difíciles (M), la imposición de una marca (J), el 

descubrimiento del falso héroe (Ex), el reconocimiento del héroe verdadero (Q), el 

castigo del segundo agresor (U) y el matrimonio (W). La distinción entre las funciones 

de la princesa y las de su padre no puede ser muy precisa. El padre es quien, por lo 

general, propone las tareas difíciles; esta acción puede tener su origen en una actitud 

hostil con respecto al pretendiente. Además, suele ser él el que castiga o manda castigar 

al héroe falso” (Propp, 2020, p. 76). 

Despachador o Mandatario 

Después de que el villano ha cometido un hecho terrible, el despachador pide ayuda. Es el 

personaje catalizador que informa del problema, “la esfera de acción del MANDATARIO, que 

sólo incluye el envío del héroe (momento de transición B)” (Propp, 2020, p. 76). 

Héroe  

Propp definió dos tipos de héroe. En primer lugar, está el buscador que acepta solucionar la 

desgracia sufrida por otro personaje y emprende una búsqueda para derrotar al mal.  

El segundo tipo de héroe es la víctima que sufre directamente la acción del villano al 

comienzo de la historia. La esfera de acción del HÉROE que incluye: la partida para efectuar 

la búsqueda (C↑), la reacción ante las exigencias del donante (E), el matrimonio(W). La 

primera función (C↑) caracteriza al héroe-buscador, y el héroe-víctima rellena las otras (Propp, 

2020, pp. 76-77). 

Falso héroe 

Cuando el héroe termina su búsqueda y el mal es derrotado, el falso héroe se atribuye la 

victoria. Las funciones que desempeña están marcadas por lo negativo. Supone la contraparte 

de la esfera de acción del héroe. La esfera de acción del FALSO-HÉROE que comprende 

también la partida para efectuar la búsqueda (C↑), la reacción ante las exigencias del donante, 

siempre negativa (E neg.) y en tanto que función específica las pretensiones engañosas (L) 

(Propp, 2020, p. 77). 
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Imagen 77. Estructura de Propp. Fuente: Mindomo.  
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3. PARTE TERCERA - DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El corpus creativo de Disney ha sido motivo de numerosos estudios. Con esta propuesta se 

rastreará la adecuación de las diversas fuentes de inspiración, desde la idea original hasta los 

aspectos principalmente artísticos que influyeron en el planteamiento de estas obras y si hubo 

un final ulterior en las mismas en el llamado periodo dorado. 

Con este fin se investigará las siguientes áreas: 

1. Origen de la animación y contexto cinematográfico norteamericano del periodo 

comprendido entre 1937-1942, con el objetivo de contextualizar el marco de 

referencia de la obra de The Walt Disney Company, en este periodo. Analizar la 

presencia de elementos claves en la obra del estudio que permitan:  

1.1. Estudiar y determinar el estilema del autor.  

1.2. Analizar las fuentes, bases estéticas y tecnológicas que influyeron en el 

desarrollo creativo de The Walt Disney Company. 

1.3. Identificar y analizar las diferencias entre los personajes e historias originales 

y las adaptaciones de The Walt Disney Company. 

1.4. Enmarcar el análisis de la narrativa y los personajes en un entorno social e 

histórico. 

2. Estudiar en que se basa el éxito de The Walt Disney Company.  

2.1. Determinar qué cambios introdujo en los aspectos de ventas para conseguir la 

difusión mundial de su obra. 

2.2. Estudiar las aportaciones tecnológicas que se produjeron en el periodo a 

estudiar que afectaron a la eficacia en el proceso productivo.  

 

3.2 HIPÓTESIS, STATUS QUESTIONIS 

H.1. Las películas de la Edad de Oro cuentan con la influencia de otras expresiones artísticas 

como pinturas, bocetos, películas y arte esencialmente europeo, aunque las obras de The 

Walt Disney estudios intentan transmitir una ideología que representan los valores 
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básicos del modelo de vida americano, The American way of life, transmitiendo un fondo 

moral. 

H.2. Hay un estilema claro en la obra de Walt Disney que se manifiesta a lo largo de toda su 

filmografía de este periodo, sin embargo, Disney utiliza varios miembros de su equipo 

en aspectos como la redacción del guion o la dirección, haciendo de sus obras un producto 

coral. 

H.3. Cada película de este período representó una evolución tecnológica en el campo de la 

animación, estas bases de la animación que se utilizaron para la realización de las 

películas de este periodo se han establecido como fundamentos para la creación de 

animación a posteriori. 

H.4. La estructura de las obras narrativas sigue el modelo llamado monolito de Joseph John 

Campbell y la clasificación de personajes se establece dentro de los parámetros y 

tipología establecida por Vladimir Yakovlevich Propp. 

Existen diversos autores que han estudiado este hecho narrativo con distintas 

aproximaciones como la del francés Claude Bremond (1929 –2021) cuyo tipo de análisis es 

muy similar al de Propp, que se desarrollará más tarde, pero añadiendo los tipos de vinculación 

entre las acciones. 

“El ESTUDIO SEMIOLÓGICO de la narrativa se puede dividir en dos partes: por un 

lado, un análisis de las técnicas de la narrativa; por otro, una búsqueda de las leyes que 

rigen la materia narrada. Estas leyes mismas dependen de dos niveles de organización: 

reflejan la restricción lógica que cualquier serie de eventos, organizada como narrativa, 

debe respetar para ser inteligible; y agregan a estas limitaciones, válidas para toda 

narrativa, las convenciones de su universo particular que es característico de una 

cultura, un período, un género literario, el estilo de un narrador, incluso de la narración 

misma” (Bremond y Cancalon, 1980, pp. 387-411). 

El también galo Gérard Genette (1930 –2018) hizo una clara distinción entre narración, 

historia y relato. En la primera distingue dos elementos importantes, la propia narración, de 

carácter autónomo del individuo, su tiempo y lugar de emisión. Por otro lado, habla del 

concepto de discurso que se centra en la situación de la emisión.  

Se podría desarrollar que según su propuesta los siguientes campos bajo las siguientes dos 

premisas o antecedentes: 
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Antecedente 1 

Con el objetivo de entender el concepto clave de Genette, la narratología, se toma como 

base que: historia, es el conjunto de los acontecimientos que se cuentan, relato es el discurso, 

oral o escrito, que los cuenta y narración es el acto real o ficticio que produce ese discurso, es 

decir, el hecho, en sí, de contar.  

Antecedente 2 

El verdadero orden, en un relato no ficticio, histórico, por ejemplo, es, por supuesto, historia, 

los acontecimientos desarrollados, narración, el acto narrativo del historiador y relato, el 

producto de esa acción, susceptible, en teoría o en la práctica, de sobrevivir como texto escrito, 

grabación, recuerdo humano. 

“Solo esa permanencia considerar el relato como posterior a la narración: en su primera 

aparición, oral o incluso escrita, es perfectamente simultáneo, y lo que los diferencia no 

es el tiempo sino el aspecto, porque el relato designa el discurso pronunciado (aspecto 

sintáctico y semántico, dé acuerdo con los términos de Morris) y la narración, la 

situación en la que se profiere: aspecto pragmático. En la ficción, esta situación 

narrativa real es falsa (es precisamente esa falsedad, o simulación --quizá la mejor 

traducción del griego mímesis- la que define la obra de ficción), pero el orden verdadero 

sería, en el que el orden narrativo instaura (inventa) al mismo tiempo la historia y su 

relato que son, por tanto, perfectamente indisociables” (Genette, 1998, pp. 12-13). 

Según Genette, todo texto revela rastros de narración, que se pueden estudiar para 

comprender exactamente cómo está organizada la narración. 

La de los estructuralistas, del belga, Claude Lévi-Strauss (1908 –2009), su punto de vista 

era que mientras los formalistas hablaban de la relación con el entorno, él se centraba en la 

propia estructura narrativa. Donde argumentaba la necesidad de la lectura narrativa en todos 

los sentidos, izquierda -derecha o abajo- arriba. Desarrolló el concepto de mitemas, siendo esta 

como el átomo la estructura irreducible de un mito es un elemento siempre presente que se 

relacionan entre sí y forma relaciones más elaboradas o complejas al unirse. 

“La narración es universal. Lévi-Strauss propuso la teoría de que toda narrativa (cada 

historia jamás contada) consiste en estructuras elementales básicas (que él llamó 

mythèmes en francés) que siempre se combinan en patrones definidos, al igual que las 

unidades básicas del lenguaje se combinan de acuerdo con a los sistemas gramaticales. 

Incluso mitos y leyendas aparentemente diferentes eran, por lo tanto, expresiones de un 
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pequeño número de formas básicas, que permanecieron iguales en todos los tiempos y 

en todas las culturas” (Sadowsky, 13 de noviembre 2009). 

Roland Gérard Barthes (1915 – 1980), que propuso la distinción del texto narrativo en tres 

estadios: de las funciones, de las acciones y de la narración, entre los cuales se produce una 

relación de integración. En donde desde el estudio de las más mínimas unidades con sentido, 

sintagmáticas y paradigmáticas permitirán el análisis textual. 

“Una vez definidas las unidades sintagmáticas correspondientes a cada sistema, hay que 

encontrar las reglas que gobiernan su combinación y su ordenamiento a lo largo del 

sintagma: los monemas del lenguaje, las partes de un traje, los platos de un menú, las 

señales de tránsito a lo largo de una ruta se suceden en un orden sometido a ciertas 

exigencias: la combinación de los signos es libre, pero la libertad de que gozan, y que 

constituye el habla, es una libertad controlada” (Barthes et al., 1974, pp. 50-51). 

El búlgaro Tzvetan Todorov (1939 –2017), propone el análisis textual desde dos aspectos: 

las proposiciones, basadas en categorías inferiores como puede ser el verbo, y como subgrupo 

en esta la inversión, la comparación, el modo y la visión. Con relación a su segunda parte se 

debe hablar de la secuencia las divide en por encadenamiento, encajonamiento y alternación. 

Teniendo presente en todo momento el concepto de causalidad. 

“La riqueza de imágenes de la obra literaria no proviene del empleo de figuras, sino del 

carácter imaginario de toda obra de arte. La imagen de la obra literaria no coincide con 

la imagen de la lengua hablada” (Barthes et al., 1974, p. 107). 

Finalmente, la propuesta del lituano Algirdas Julius Greimas (1917 –1992), que plantea que 

el análisis narrativo debe distinguirse el nivel aparente y el inmanente, dividiendo estas últimas 

en instancias fundamentales y estructuras narrativas. 

“El proyecto intelectual de Greimas es una respuesta a la pregunta de cómo es que los 

seres humanos pueden crear las categorías conceptuales y culturales que estructuran su 

experiencia del mundo. Esto no debe entenderse como una investigación sobre el 

comportamiento lingüístico o comunicativo (es decir, pragmática), sino como un 

intento de descubrir los sistemas subyacentes que permiten crear distinciones 

significativas en primer lugar” (Carney, 22 de febrero 2018). 

Según la clasificación establecida por Merlock y West existe cuatro formas narrativas 

básicas: 
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1. Historias Primarias: Estas tienen sus raíces en los aspectos morales. Así son historia 

que son propias de cada expresión cultural y que transcienden los límites de la edad, 

siendo apta en la mayoría de los casos para la mayoría. En realidad, se trata de una 

historia que podría ser adaptada culturalmente a cualquier ámbito.  

2. Historias Culturales: Este tipo de historias se caracterizan por ser transmitida a 

través del comportamiento y no por la narración de la acción. Cuenta también con 

una trasmisión de valores, aunque estos no tienen por qué ser morales. Así se podría 

decir que la cultura estadounidense se basa en los siguientes siete valores: 

1. Los individuos deben determinar su propio destino 

2. Los individuos deben controlar su medio social y físico. 

3. Las acciones deben ser juzgadas desde un aspecto moral. 

4. Las figuras que representan la autoridad deben ser vistas con cierto halo de 

sospecha. 

5. Los individuos deben tener tantas posibilidades cómo sean posible. 

6. Cualquiera cosa debe y será mejorada. 

7. El futuro siempre debe ser mejor que el presente. 

3. Historias Contextuales. Son aquellas que solo pueden ser entendidas cuando se 

ubican en un marco específico en un contexto mayor 

4. Historias Personales. La narración indica claramente el punto de vista del narrador 

que deja de ser un mero guía argumental y se puede identificar al mismo, y sus 

aspectos personales, como clase social, estatus económico o deseos personales 

(2015, pp. 214-218). 

Si se observa con detenimiento las historias estudiadas se puede decir que todas de alguna 

manera cuentan con detalles de cada uno de los tipos de narración, es decir, con la adaptación 

que se hace de las formas narrativas originales se produce una mezcla de los distintos tipos lo 

que lleva reflexionar sobre si hablando de narraciones, casi perfectas o muy cercanas a ellas. 

Disney se sirvió de la literatura y la música, pero esta también se sirvió de él ya que 

eventualmente las películas actuaban como medio publicitario lo que provocaba que se 

convirtiese en clásicos, tanto en su narración literaria como acústica. 

En las películas analizadas se puede hablar del aspecto moral de todas ellas, del valor 

educativo y como este es reforzado, por ejemplo, al comienzo de Blancanieves y Pinocho con 
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la presencia de un gran libro que introduce a la historia, que es tan válida como para ser 

recogida en un libro. Además, está la introducción acústica que se produce en Fantasía cuando 

el narrador introduce a la obra a escuchar y describe su historia y características. Inclusive en 

las dos últimas producidas de este periodo, Dumbo y Bambi los ubica geográficamente dando 

un sentido concreto a la narración. 

Según el catedrático Dr. Jesús González Requena, hablando sobre el relato elemental, 

escribe como la semiótica narrativa independientemente de su modelo de análisis narrativo, 

coincide generalmente en clasificarla en tres enunciados:  

“(1) una situación de partida para un sujeto dado; (2) un determinado suceso del que 

ese sujeto participa activa o pasivamente; (3) una situación de llegada de ese sujeto, 

diferente a la de partida y provocada por el suceso. 

Se trata por tanto de un proceso de transformación que afecta a un mismo sujeto 

haciéndole cambiar de estado y en el que intervienen cuatro tipos de elementos: (1) 

un(os) sujeto(s) constante(s); (2) una situación de partida; (3) una situación de llegada; 

(4) un suceso que afecta al sujeto -y del que participa de manera activa o pasiva- y que 

media entre la situación de partida y la de llegada. 

Así, la estructura narrativa elemental se compone de tres enunciados, dos de ellos 

descriptivos -o enunciados de estado 91, que informan de una situación, de cierto estado 

de las cosas- y uno tercero de tipo trasformativo -o enunciado de hacer– que nombra el 

acontecimiento que produce el tránsito de uno a otro enunciado descriptivo” (2000). 

Para darle sentido análisis y construcción adecuada a las películas a analizar, tras analizar 

diversas formas narrativas me centraré en la que permitirá el más profundo estudio de la 

estructura narrativa de las cinco películas, se utilizará el modelo de análisis fílmico y narrativo 

establecido por Seymour Benjamin Chatman (1928 – 2015). 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizará en el diseño de la investigación tiene varios aspectos 

combinados para poder desarrollar la estructura investigativa. Por tanto, el estudio se basará en 

un punto de vista multidisciplinar, ya que para ello se utilizará una metodología que permita 

un desglose de cada una de las partes que componen el hecho fílmico. Otro que permita estudiar 

los aspectos que permitan entender los contextos donde y como se producen las obras, 

desarrollando las estructuras que influenciaron directamente la obra, su origen y evolución, y 

por último como se produce esa adaptación a una narrativa fílmica. 
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Para ello cada película será analizada siguiendo el mismo patrón: 

1. Introducción. Se hará una somera aproximación de las películas a analizar, dando al 

lector la oportunidad de obtener algunos datos clave que serán desarrollados 

posteriormente en sus apartados respectivos. 

2. Biografía del autor literario. Desglose de los parámetros claves y más significativos de 

la vida del autor con la intención de mostrar los elementos que le motivaron en su 

trabajo. 

3. Influencia del autor literario. Se analizará los estilemas del autor con el objetivo de 

entender su pauta autoral, así como los motivos que llevaron al desarrollo de ésta, 

incluyendo las influencias recibidas y las trasmitidas. 

• Definamos sello autorial como la forma particular, personal e intransferible, 

aunque sí imitable -a la mejor manera de un falsificador de obras de arte, 

generalmente pictóricas-, que un creador tiene de plasmar consciente o 

inconscientemente su aportación personal en todos y cada uno de los elementos 

conformantes de ese todo que llamamos obra y que como tal nos permite 

tomarla como objeto de nuestro estudio. En el caso del cine, o más 

genéricamente en todo el vasto fenómeno audiovisual, nos referimos a la más 

interesante para nosotros: la del director/creador (sin olvidar la faceta del 

productor) (Caldevilla, 2005, p. 23).  

4. Trabajo del autor literario. Se descubrirá sus obras, versiones y repercusión de estas. 

• Aproximación al relato. Se informará de forma breve de algunos datos de interés 

sobre la obra que afectan a la película a analizar, que permitirá ubicarla. 

5. Origen de la obra. Mediante una profunda investigación se realizará una inmersión en 

el origen de la obra, su procedencia y cuáles fueron las fuentes de inspiración del autor. 

• La película, historia, narrativa. Se realizará un profundo estudio sobre las 

influencias de distintas fuentes que afectaron al desarrollo de la película, 

analizando el estilema del autor y su influencia en otras obras posteriores. 

6. Diferencia entre la obra original y la versión cinematográfica de Disney. En un estudio 

comparativo se investigará las fuentes comunes y diferenciadoras de ambas 

proposiciones narrativas, idea original y película.  
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7. Simbolismo. En la obra cinematográfica existen continuas referencias a elementos que 

guardan un gran simbolismo, y que, con su presencia, e inclusive ausencia dan un 

significado especial al espectador.  

8. Los personajes. Se realizará un estudio pormenorizado de los personajes de la película, 

describiendo su aspecto físico, así como sus características psicológicas y su función en 

la película. 

9. Música. Se analizarán las obras compuestas para la película, las eliminadas y el carácter 

narrativo de las mismas. 

10. Aspectos técnicos. Se presentarán las evoluciones técnicas que el autor introduce en 

cada película, y la importancia de estas como elemento narrativo, a través de los puntos 

de vista de, Joseph John Campbell, Vladimir Yakovlevich Propp y Seymour Benjamin 

Chatman para el análisis textual y narrativo concluyendo.  

  



163 

 

4. PARTE CUARTA - ANÁLISIS DEL CORPUS 

4.1 BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS 

 

Imagen 78. Cartel publicitario de Blancanieves. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 INTRODUCCIÓN 

El relato objeto de investigación, es un ejemplo clásico de cuentos de hadas. Se encuentran 

elementos mágicos, personajes con poderes sobrenaturales, paisajes idílicos, un final feliz y el 

triunfo del bien sobre el mal. 

El personaje principal evoluciona. Se puede observar cómo crece y cómo de ser una niña o 

adolescente asustadiza, dependiendo de la versión de la que se habla, pasa a ser una mujer que 

encuentra a su príncipe y se casa con él.  
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Todas estas características citadas se encuentran en las diversas versiones que existen de la 

obra, independientemente de la nacionalidad o el contexto cultural. 

“Aunque es difícil determinar cuándo se concibió el primer cuento de hadas literario y 

extremadamente difícil definir exactamente qué es un cuento de hadas, sabemos que los 

cuentos populares orales, que contienen elementos maravillosos y maravillosos, han 

existido durante miles de años y fueron contados en gran parte por adultos para adultos” 

(Zipes, 1999, p. 2). 

En la clasificación establecida por el finlandés Antii Aarne, el americano Stith Thompson y 

posteriormente revisada por el alemán Hans-Jörg Uther, Aarne–Thompson- Uther 

classification system- ATU Index (sistema de clasificación de Aaarne- Thomposon-Uther-

Índice ATU). 

“El sistema ATU es un catálogo de tipos de cuentos populares utilizados en los estudios 

del folclore (…) El índice ATU, junto con el Motif-Index of Folk-Literature de 

Thompson (1932) (con el que se utiliza en conjunto) es una herramienta esencial para 

los folcloristas” (Dundes, 1997, pp. 195-202). 

Es el tipo de cuento que ellos denominan 709, donde el esquema básico se basa en una 

esposa desterrada o cuento de doncella. La antagonista del cuento normalmente es la madre o 

madrastra de la heroína, aunque también pudieran ser sus dos hermanas mayores, siempre en 

parentesco con la protagonista que es más hermosa que ellas, lo que crea envidias por lo que 

siempre intentan de una manera u otra eliminarla de sus vidas lo que propicia el comienzo de 

la acción. Exceptuando algunos casos muy particulares, la mayoría de las variantes terminan 

con la heroína revivida, casada con el príncipe y la villana castigada o muerta. “Esta historia se 

caracteriza por la rivalidad de una joven con su madrastra, quien la envenena y la adormece 

encantada” (Tales of types 709, s.f.). 

Se suele asociar cuentos de hadas con Disney, con películas esencialmente animadas hechas 

para niños, pero lo cierto es que estos cuentos tienen una gran tradición histórica de motivos, 

estructuras y simbolismos. Son una descripción de la sociedad y del estado cultural de la época 

que en algunas ocasiones son más veraces que ningún otro texto o recolección histórica. 

Antes de que estuvieran dirigidos a los niños, los cuentos de hadas estaban destinados a un 

público adulto, ya que tenían temas para adultos como temas edípicos y fuertes connotaciones 

sexuales. 
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Blancanieves está clasificada por Zipes como un cuento de hadas mágico, añadiendo que 

los cuentos de hadas mágicos fueron los más populares y aceptables en Europa y América 

durante el siglo XIX; fueron los cuentos que se mantuvieron con la ética protestante y una 

noción patriarcal de los roles sexuales (1999, p. 3). 

El cuento estudiado con otros como el de Cenicienta o el de Hansel y Gretel son historias 

perversas donde existe la victimización de un niño por parte de un adulto, normalmente por los 

celos de este último.  

 

 BIOGRAFÍA DEL AUTOR: HERMANOS GRIMM 

Cuando se oye el nombre de estos dos hermanos, inmediatamente se piensa en cuentos de 

hadas, cuentos tradicionales y se cree que fueron los creadores de muchas de las narraciones 

que tan vívidamente se escucha en la niñez o se ve en la pantalla cinematográfica o del televisor. 

En realidad, Jacob Ludwig Karl Grimm (1785–1863) y Wilhelm Carl Grimm (1786–1859) 

fueron unos de los primeros y mejor conocidos coleccionistas de cuentos populares de 

Alemania y toda Europa. Nacieron en Hanau en Hesse-Cassel en lo que en aquel momento se 

denominaba el Sacro Imperio Romano, actual Alemania, aunque pasaron la mayor parte de su 

juventud en el cercano pueblo de Steinau. Educados mayoritariamente en casa, con un padre 

abogado, juez y pastor de la Iglesia reformada calvinista, tuvieron una educación muy rígida, 

llena de ideas muy tradicionales y arcaicas. 

La muerte de su padre Philipp Wilhelm de neumonía en 1796 marca un antes y un después 

en la vida de los hermanos que, de vivir en una situación acomodada en un alto estrato social, 

vieron como todo se desvaneció y se tuvieron que poner a trabajar desde muy jóvenes para 

ayudar a su madre Dorothea y a el resto de sus hermanos Friedrich Hermann Georg, Jacob 

Ludwig Carl, Wilhelm Carl, Carl Friedrich, Ferdinand Philipp, Ludwig Emil, Friedrich, 

Charlotte (Lotte) Amalie y Georg Eduard (Ashliman, 2013). 

Solicitaron entrar en la Universidad de Marburg para estudiar leyes y convertirse en 

funcionarios públicos. En un principio fueron rechazados dado su bajo nivel social, teniendo 

que pedir una dispensa especial para poder estudiar. Fue en este tiempo universitario e 

inspirados por su profesor el jurista e historiador Friedrich von Savigny (1779 – 1861), donde 

comenzaría su amor y pasión por la investigación de la historia de la lengua y literatura 
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alemana, incluyendo por supuesto los cuentos tradicionales, con especialización en el estudio 

del periodo medieval (Kamenetsky, 1992). 

Tras un periplo por varios puestos de trabajo, Jacob se vio implicado en 1837 en el 

denominado movimiento nacionalista que reclamaba la modernización del estado Göttingen 

Sieben (Los siete de Göttingen), estos era un grupo de siete profesores liberales de Göttingen 

(Alemania) que, en 1837, protestaron contra la abolición o modificación de la constitución del 

Reino de Hannover por su nuevo gobernante, el rey Ernest Augustus (1771 –1851), negándose 

a prestar juramento a este. Este grupo fue dirigido por el historiador y político Friedrich 

Christoph Dahlmann (1785-1860) (Denecke, s.f.). 

Al final de sus vidas con la influencia de amigos como Bettina von Arnim, Frederick 

William IV de Prusia les ofreció a los hermanos un puesto en la Universidad de Berlín, donde 

no solo enseñaban, sino que se les dio una dotación económica para que siguieran sus 

investigaciones. Los investigadores están enterrados en tumbas anexas en el cementerio 

berlinés de Alter St.-Matthäus-Kirchhof (Ashliman, 2013). 

 

 Su influencia 

En el siglo XVIII, Europa se vio invadida por el romanticismo, movimiento artístico, 

literario, musical e intelectual. Este ponía su énfasis en los sentimientos, el individualismo, 

exaltación de la naturaleza y todo lo relativo al pasado, especialmente la edad media. La época 

de los príncipes y reyes, de leyendas de justas por amor, de los trovadores. 

Existía una negación de todo lo que representara el movimiento clásico, lo antiguo, lo no 

bello y un fuerte lazo con la naturaleza, como fuente de vida, pero también de tentación, miedo, 

de horror y terror. 

Aunque el origen de este movimiento surge en Alemania en el movimiento Sturm und Drang 

(tormenta y estrés), movimiento literario y artístico en Alemania a finales del siglo XVIII, 

influenciado por Jean-Jacques Rousseau. Se caracteriza por la expresión de malestar emocional 

y un rechazo a las normas literarias neoclásicas. La revolución francesa también empujo aún 

más el desarrollo de este nuevo movimiento, que mitificaba a los héroes. También ayudó a su 

desarrollo la revolución industrial, ya que provocó una fuerte reacción adversa al mismo por 

su alejamiento de la naturaleza (Pascal, 1952, pp. 129–151, p. 32). 
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En este sentido cabe señalar la gran influencia que sobre los hermanos ejerció el poeta 

romántico Clemens Wenzeslaus Brentano (1778–1842), poeta y novelista figura importante del 

romanticismo alemán, que les pidió ayuda en recolectar canciones populares y poesía.  

En realidad, los hermanos comenzaron con esta colección de cuentos con el objetivo 

puramente académico, intentando trabajar en la creación de un tratado académico de historias 

tradicionales y la preservación de las historias tal como se habían transmitido de generación en 

generación, una práctica que se advertía amenazada por la industrialización (Gag, 2006). 

En este periodo era muy popular en los altos estratos sociales las reuniones para leer cuentos 

y fábulas tales como las de Charles Perrault (1628 –1703), cuyas historias influyeron cien años 

más tarde de su muerte en los Grimm. 

En este intento investigador coleccionaron todo tipo de cuentos sin tener en consideración 

si eran violentos, injuriosos, o moralmente correctos. En cierto sentido esto fue una 

representación de la edad media con su crueldad y presencia activa del escarmiento y la muerte. 

Su intento no fue el recreo de la alta sociedad sino la investigación y recopilación.  

En este esfuerzo investigador los Grimm, establecieron un sistema de estudio y 

clasificación, una metodología, que en la actualidad aún se usa para la estructuración y 

catalogación de los cuentos tradicionales.  

Fue tal la importancia de su investigación e influencia en la cultura alemana que años 

después en el periodo comprendido entre 1930 y 1940 fueron utilizados por Drittes Reich (El 

Tercer Reich) como ejemplo de patriotismo y deber a la patria clamando que cada ciudadano 

alemán debía tener una copia de los cuentos.  

Al mismo tiempo recordar que era la época de la expansión napoleónica y el dominio francés 

en Europa, es así como los hermanos en un claro apoyo nacionalista reunían la historia 

tradicional alemana en un acto de resistencia intelectual. En respuesta a esto y para que los 

cuentos no fueran utilizados como ejemplo del nacionalismo alemán, fueron prohibidos por un 

largo periodo de tiempo por las fuerzas aliadas (Brothers Grimm fairy tales were never meant 

for kids, 2019). 
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 Su trabajo 

Los hermanos fueron grandes trabajadores, que en ocasiones pasaron penurias con 

constantes cambios de trabajo e incluso exilio por la participación en Göttingen Sieben. 

Publicaron su primer volumen de cuentos, Kinder- und Hausmärchen (Cuentos infantiles y 

domésticos) en 1812 con 86 cuentos populares, y un segundo volumen con 70 cuentos 

adicionales que se publicó a fines de 1814 (fechado en 1815 en la portada).  

Una segunda edición ampliada con 170 cuentos se publicó en 1819, seguida en 1822 por un 

volumen de comentarios y anotaciones académicas. Se publicaron cinco ediciones más en 

1837, 1840, 1843, 1850 y 1857. La séptima y última edición de 1857 contenía 211 cuentos: 

200 cuentos populares numerados y once leyendas (Zipes, 2000, pp. 276–278). 

Algunas diferencias entre la edición de 1812 y versiones posteriores: 

Comenzando con la edición de 1819, los Grimm agregan la declaración de que la madre de 

Blancanieves murió durante el parto y que su padre se volvió a casar. En la primera edición, 

presumiblemente la versión más cercana a sus fuentes orales, la antagonista celosa de 

Blancanieves es su propia madre, no una madrastra. 

A partir de la edición de 1819, la manzana envenenada se desprende de la garganta cuando 

un sirviente tropieza accidentalmente mientras lleva el ataúd al castillo del príncipe. En la 

primera edición, la manzana se desprende cuando un sirviente, enojado por tener que llevar el 

ataúd de Blancanieves a donde quiera que vaya el príncipe, golpea a la princesa dormida. 

Las reacciones a sus narraciones no se hicieron esperar, lo que hizo que en las diversas 

ediciones se produjeran cambios para suavizar la historia presentada. Como ejemplo, Rapunzel, 

que en la primera edición muestra claramente una relación sexual entre el príncipe y la chica 

en la torre (Tatar, 1987). 

Los Grimm nunca dijeron que sus cuentos fueran para niños, sino al contrato historias de 

entretenimiento para los adultos, fue así como ante la reacción obtenida incluyeron al comienzo 

de las sucesivas ediciones una nota al comienzo en la que indicaban que se dirigieran a los 

niños a los cuentos adecuados para ellos. Pese a las críticas no eliminaron ningún cuento. 

La primera traducción de su obra fue realizada en 1826 por el británico Edgar Taylor, que 

hizo muchas matizaciones a la obra. Para su lectura más auténtica hay que dirigirse a las obras 

de los profesores Maria Tatar o de Jack Zipes el cual aclaró:  
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“Aquí debe señalarse que los cuentos de los Grimm no son estrictamente hablando 

"cuentos de hadas", y nunca usaron ese término, que, en alemán, sería Feenmärchen. 

Su colección es mucho más diversa e incluye cuentos de animales, leyendas, cuentos, 

historias sin sentido, fábulas, anécdotas, leyendas religiosas y, por supuesto, los cuentos 

mágicos, Zaubermärchen, que están claramente relacionados con la gran tradición 

europea de cuentos de hadas que se remonta a la antigua Grecia, Roma y más allá” 

(Zipes, 2015, p. 5). 

La séptima versión de su obra fechada en 1857 es la que se utiliza como base para 

adaptaciones y reproducciones posteriores. Sus obras han sido traducidas a diversas lenguas 

traspasando todas las fronteras. 

 

 APROXIMACIÓN AL RELATO 

En cuanto a la historia, afinamos el triunfo decisivo del bien sobre el mal con nuestros 

valientes caballeros- las cuestiones que representan nuestros ideales morales. Lo 

hacemos de manera romántica, fácilmente comprendida por los niños. En este sentido, 

las imágenes en movimiento son más potentes que los volúmenes de palabras familiares 

en los libros. (Kurtti, 2010, p. 104) 

Bajo el nombre Schneewittchen (Blanco como la nieve), en castellano se llamó 

Blancanieves, una de las obras literarias más importantes del siglo XIX. Esta historia está 

incluida en la primera edición de cuentos de los hermanos Grimm en 1812, con el número 53. 

Los folkloristas completaron la versión final en 1854. Este cuento no debe confundirse con 

Schneeweißchen und Rosenrot (Blanca Nieves y Rosa Roja) otro cuento también recogido por 

los hermanos.  

De todas las versiones recibidas por los Grimm, optaron por tomar la facilitada por su 

hermano Ferdinand Philipp Grimm (1788–1845) y la también autora Marie Magdalene 

Elisabeth Hassenpflug (1788–1856), autora alemana cuyas versiones de varios cuentos 

populares fueron una fuente importante para la colección de cuentos de los hermanos Grimm. 

Es muy conocida por sus versiones de "Caperucita Roja" (Rotkäppchen), "La bella durmiente" 

(Dornröschen) y "Blancanieves" (Schneewittchen), ya que la consideraban la óptima.  

“El cuento comienza con tristeza y directamente entra en la acción que motivara la 

narración:  

Érase una vez, en pleno invierno, cuando los copos de nieve caían como plumas del 

cielo, una reina estaba sentada cosiendo en su ventana, que tenía un marco de madera 
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de ébano negro. Mientras cosía, miró hacia la nieve y se pinchó el dedo con la aguja. 

Tres gotas de sangre cayeron a la nieve. El rojo sobre el blanco se veía tan hermoso que 

pensó para sí misma: "Si tan solo tuviera un niño tan blanco como la nieve, tan rojo 

como la sangre y tan negro como la madera en este marco". 

Poco después tuvo una pequeña hija que era tan blanca como la nieve, tan roja como la 

sangre y tan negra como la madera de ébano, y por eso la llamaron Blancanieves. Y tan 

pronto como nació el niño, la reina murió. 

Un año después, el rey se casó con otra. Era una mujer hermosa, pero orgullosa y 

arrogante, y no podía soportar que alguien pudiera superarla en belleza. Tenía un espejo 

mágico. Todas las mañanas se paraba frente a él, se miraba a sí misma y decía: 

Espejo, Espejo en la pared, 

¿Quién en esta tierra es el más hermoso de todos? 

A esto el espejo respondió: 

Tú, mi reina, eres la más bella de todas. 

Entonces se sintió satisfecha, porque sabía que el espejo decía la verdad. 

Blancanieves creció y se volvió cada vez más hermosa. Cuando tenía siete años era tan 

hermosa como la luz del día, incluso más hermosa que la propia reina. 

Un día cuando la reina le preguntó a su espejo: 

Espejo, espejo en la pared, 

¿Quién en esta tierra es el más hermoso de todos? 

Respondió: 

Tú, mi reina, eres hermosa; es verdad. 

Pero Blancanieves es mil veces más bella que tú. 

La reina se asustó y se puso amarilla y verde de envidia. A partir de esa hora, cada vez 

que miraba a Blancanieves, su corazón daba un vuelco dentro de su cuerpo, tan grande 

era su odio por la niña. La envidia y el orgullo crecieron cada vez más, como una mala 

hierba en su corazón, hasta que no tuvo paz día y noche. 
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Luego llamó a un cazador y le dijo: "Lleva a Blancanieves al bosque. No quiero volver 

a verla nunca más. Mátala y, como prueba de que está muerta, tráeme sus pulmones y 

su hígado” (Grimm, 2021, pp. 3-5). 

No importa si se ha leído el cuento o si la primera aproximación fue a través de la obra 

cinematográfica de Walt Disney, Snow White and the Seven Dwarfs (Hand et al., 1937) 

(Blancanieves y los siete enanitos). Cuando se piensa en la película muchos expresan sensación 

de júbilo, ternura y amor. Pero esto no se acomoda del todo a un análisis de la versión original 

publicada por los Grimm en 1812, que se analizará a continuación. La historia de los hermanos 

Grimm tiene componentes muy distintos a los que se aprecian en otras narraciones. 

Los cuentos suelen tener un fin educativo y constan de una lección moral, en muchas 

historias, como se verá en esta tesis, por ejemplo, el papel femenino habla sobre las cualidades 

que ‘debe tener una mujer’. Ser buena ama de casa, limpiar, cocinar bien, serle fiel a su esposo 

y desempeñar el papel de madre. Sin embargo, aunque este aspecto moral está presente en la 

obra de estudio, en la obra de Grimm se hace de una forma explícita, una de las condiciones 

que le ponen los enanitos a la princesa tras escuchar su historia en la mañana y compadecerse 

de ella es que, si ella mantiene todo ordenado, cocina, lava y cose para ellos, la princesa se 

puede quedar allí y ellos cuidarían bien de ella. 

Pero en esta historia se resalta algo más, la obsesión con la belleza perfecta. Así la madre 

de Blancanieves mientras cose, solo desea tener una hija con cualidades exteriores de belleza. 

Nunca pide que sea lista o inteligente. Este aspecto también se ve reflejado en la obsesión que 

la madrastra tiene de ser la más bella. Esta obsesión la lleva a intentar en tres ocasiones matar 

a su hija con persuasivas técnicas pese a los consejos de los enanos que advierten a 

Blancanieves. Es esa misma belleza la que hace que el vasallo de la reina libere a la princesa 

en mitad del bosque cuando la llama ‘niña bonita’.  

Pero esto no queda así, los enanos que han visto como alguien comía sus alimentos, bebía 

su vino y dormía en la cama del enano número siete, no la quieren despertar y la aceptan en su 

casa por su belleza, y en cierto sentido también apenados por sus circunstancias. Incluso cuando 

fallece y es ubicada en un ataúd de cristal, con su nombre en oro es lo suficientemente atractiva 

para atraer al príncipe, mientras este estaba de caza acompañado por sus lacayos, deseando 

comprarla en un primer momento porque la necesita para seguir viviendo ya que se ha 

enamorado de ella por su belleza. Finalmente convence a los enanos para dejarla partir con él. 
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Es más, en todos los años que la princesa permanece muerta su estado físico, tan bello, no 

decae. 

Este ejemplo de belleza y motivación de la mujer a casarse continuará en las posteriores 

versiones de la obra aun en pleno siglo XXI con el feminismo y la revolución de la mujer (La 

pluma violeta, 2017, pp. 204-210). 

Pero hay otros elementos importantes a destacar como la relación ausente con su padre, que 

no aparece en toda la narración. O la que se asume que es una relación déspota de la madre con 

su cazador, cuando le ordena matar a la princesa, y traerle su pulmón e hígado para ordenarle 

a su cocinero que lo prepare en salmuera para comerlo, lo cual hace con gran gusto, sin saber 

que es el de un jabalí. La relación entre los enanos y la protagonista que se basa en un interés 

mutuo es una relación simbiótica donde tú cuidas, zurces, limpias... y los enanos le permiten 

quedarse allí y cuidarla, algo que la bella pero estúpida princesa a pesar de sus buenas 

intenciones no deja hacer a los enanos cuando la visita su madre disfrazada. 

También hay que hablar del aspecto sexual de la obra. Las protagonistas femeninas son 

guapas, sexys, casi eróticas en su percepción y en su actuación. Lo único importante es ser la 

más bella por un lado y por el otro el encontrar un príncipe que les haga feliz, mostrándose 

bellas hasta en la muerte. La mujer no es nada sin el acompañamiento perpetuo de un hombre 

que ayuda a la pobre desvalida a ser feliz. Bien puede ser un príncipe o siete enanos 

malformados del bosque. El príncipe sin saber nada de ella se enamora con fuerza y promete 

hacerla feliz. Por no hablar del beso que algunas versiones, el príncipe le da a un cuerpo inerte 

femenino que revive gracias al poder del amor y sus besos. La versión original de los Grimm 

que consiguen que vuelva a la vida al caer el féretro, que hace que caiga la princesa y expulse 

el trozo de manzana envenenada atorada en su garganta, por ser el encuentro más factible dentro 

de la gran locura del cuento (Borja, 2012). 

La joven princesa cae en las tentaciones ofrecidas por la madrastra por puro deseo de 

belleza. Así en la versión de 1.812, cae por su deseo de ser más guapa, elegante, sutil, bella y 

acepta primero el corsé que le hará mejor cuerpo, un peine envenenado en el segundo intento 

ya que desea peinar su cabello para estar más guapa y atractiva o finalmente la manzana que si 

es mordida conseguirá un galán, un príncipe encantador, su quimera.  

La madrastra consume los órganos del jabalí, pensando que eran los de su hijastra con el 

objetivo de ser inmortal, de no perecer, de ser no solo eterna sino bella. 
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Esta historia de belleza y amor se encuentra en muchos pueblos con distintos nombres y 

ciertas variaciones, así, por ejemplo:  

• Albania: Fatimé. 

• Bélgica y Países Bajos: Sneeuwwitje. 

• Dinamarca: Svenhvide, Den Kjønne Pige og de Klare Skåle. 

• Escocia: Gold-Tree and Silver-Tree, Lasair Gheug, the King of Ireland's Daughter. 

• España: La hermosa hijastra, Lo Rondallayre (catalán), La buena hija, Na Magraneta 

(mallorquín), Blanca Flor, La madre envidiosa, Blancanieves, Blancaflor, La mala 

madrastra. 

• Francia: Les Bas enchantés, La petite Toute-Belle. 

• Grecia: Η Μαριέττα και η μάγισσα η μητριά της (I Mariétta kai i mágissa i mitriá tis), 

Myrsina. 

• Italia: La Bella Venezia, La crudel matrigna, La 'Nfanti Margarita, La bara di vetro, Il 

giovane schiavo, Maria, la cattiva matrigna, e i sette ladri. 

• Portugal: Os sapatinhos encantados, A rainha vaidosa. 

• Rumania: Oglinda fermecată. 

• Rusia: Волшебное зеркало, Volshebnoye zerkalo. 

• Suecia: Solens dotter och de tolv förtrollade prinsarna. 

• Suiza: Der Tod der sieben Zwerge (Heiner, 2021) 

Entre otros. 

 

 ORIGEN DE LA OBRA 

Como se he citado anteriormente es complicado por no decir imposible, ubicar a ciencia 

cierta el origen de la historia. Algunos la remontan al periodo egipcio, griego o romano. 

Existen, no obstante, diversas hipótesis sobre el origen de la obra, que algunos 

investigadores han planteado: 

Eckhard Sander, historiador alemán en 1994 publicó la obra Schneewittchen: Märchen oder 

Wahrheit? (Sander, 1994) (Blancanieves: ¿Cuento o verdad?). Planteaba que el personaje de 

Blancanieves está basado en la vida de Margaretha von Waldeck (1533 –1554), condesa 

alemana. El autor argumenta que a los dieciséis años Margaretha fue obligada por su madrastra 

a ir a vivir a Bruselas (Bélgica), y es allí donde conoce y se enamora del futuro rey español 



174 

 

Felipe II. El padre y la madrastra no aceptaban dicha relación ya que no era buena o beneficiosa 

políticamente. En cualquier caso, Margaretha, muere a los veintiún años. Según esta misma 

teoría, envenenada por agentes del rey español que también se oponía al romance. (1994). 

 

Imagen 79. Margarete von Waldeck. Fuente: Pinterest.com. 

El investigador Graham Anderson, sin embargo, hace un viaje en el tiempo hasta Grecia y 

se centra en la leyenda de Khione, cuyo nombre significa nieve, la hija de Boreas, Dios del 

Viento del Norte (2000). 

El folclorista Joseph Jacobs, en Europa's Fairy Book, en sus comentarios, señaló que la 

historia de Blancanieves parecía combinar motivos de varios cuentos (1916, pp. 260-261). La 

académica Sigrid Schmidt llegó a una conclusión similar con respecto a la historia, después de 

comparar variantes europeas y africanas,  

“Me parece que Blancanieves es una amalgama de la forma arcaica de los cuentos de 

magia y los Zaubermärchen. Quizás no carece de importancia que ATU 709 se 

clasifique en la sección Otros cuentos de lo sobrenatural (ATU 700- 749) porque no 

encaja correctamente en los Cuentos de Magia” (2008, p. 284). 

La folclorista Christine Goldberg también señaló que el cuento de Blancanieves (y por 

extensión, el tipo de cuento ATU 709) muestra una combinación de motivos presentes en otros 

cuentos populares: “los niños en el bosque (ATU 327, "Hansel y Gretel"); una heroína 

condenada a un sueño profundo (ATU 410, "La bella durmiente"); hermanas traicioneras (ATU 

510, "Cenicienta”); una casa en el bosque (ATU 451, "Los siete cuervos")” (1993, p. 105). 
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El Dr. Karlheinz Bartels, boticario e historiador centra su teoría en Maria Sophia Margaretha 

Catherina von Erthal, Baronesa von und zu Erthal, nacida en la localidad de Lohr en el año 

1725. En 1738, su padre Philipp Christoph, se casa en segundas nupcias tras la muerte de la 

madre de la baronesa con Claudia Elisabeth von Reichenstein, quien aportaba al matrimonio 

hijos a los que beneficiaba en perjuicio de Maria Sophia. 

María Sofía representó la imagen ideal de una princesa. Fue el pueblo de Lohr quien 

transformó a María Sofía, sobre la base de sus virtudes loables, en nada menos que una figura 

de cuento de hadas. 

En su calidad de Oberamtmann (administrador superior), su padre, Philipp Christoph von 

Erthal, representó al príncipe elector de Mainz en Lohr entre 1719 y 1748. El castillo del 

príncipe elector en Lohr fue su residencia oficial. Aunque no era un rey, debió parecerle a la 

gente de Lohr una especie de ‘rey’, porque como embajador especial y ‘ministro de exteriores’ 

del arzobispado de Mainz tenía tratos con emperadores y reyes de toda Europa. 

Curiosamente en esta historia está presente un espejo, que mágico o no, se supone fue un 

regalo del padre de la desdichada a su segunda mujer. Este que cuenta con una altura de 1,60 

metros, fue fabricado por el taller llamado Kurmainzische Spiegelmanufaktur, en torno a 1720 

y en la actualidad puede ser visitado en el museo Spessart, dentro del castillo de Lohr. Los 

espejos de Lohr estaban tan elaborados que se les concedió la reputación de ‘decir siempre la 

verdad’ y se convirtieron en un regalo favorito en las cortes aristocráticas y de la corona 

europea. Sin embargo, los espejos también tienen sus propios mensajes. La esquina superior 

derecha de ‘El espejo parlante’ contiene una clara referencia a su amor propio, Amour Propre, 

como sólo los espejos de Lohr, en aforismos como el que dice en la esquina superior de otro 

marco: “Elle brille à la lumière” (¡Es una belleza!) (Bartels, 2012). 

Muy cercano a este lugar, a unos 35 kilómetros, existían unas minas de cobre, con un difícil 

acceso, por lo que para su explotación era habitual la utilización de mano de obra infantil, aquí 

hay otra similitud con la presencia de los enanitos.  

La lápida de Sophia estaba originalmente en una antigua iglesia en Bamberg, pero ese 

edificio fue demolido. La lápida se instaló luego en un hospital, fundado por un hermano de 

Sophia. Después de que se construyera una nueva clínica en su lugar durante la década de 1970, 

la lápida de Sophia fue trasladada y cuidada por una familia local, que luego la donó al museo 

de Bamberg (Bartels, 2012). 
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Basados en el estudio de Bartels se establece una lista de similitudes entre ambas historias: 

1. Sophia tenía una "madrastra malvada", la madrastra de Sophia tenía la reputación 

de ser autoritaria y favorecer a sus hijos biológicos. 

2. La familia vivía en una zona famosa por la cristalería y los espejos. El padre de 

Sophia era el dueño de la fábrica de espejos. Un espejo fue el regalo de boda. 

3. Un bosque temible aparece en el cuento, bosque cerca de Lohr que era famoso por 

los bandidos y los animales salvajes. 

4. Blancanieves corrió sobre siete colinas antes de llegar a la cabaña habitada por los 

siete enanos, que trabajaban en una mina. Hay una mina en desuso en las afueras de 

Lohr a la que se puede llegar cruzando siete colinas. 

5. Los pequeños y los niños trabajaban en las minas y vestían capas y/o sombreros 

como se describe en el cuento (Spessartmuseum, 2021). 

 

Imagen 80. El Espejo Parlante. Fuente: Manfred Scherer / Spessart Museum.  
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Imagen 81. La lápida de Maria Sophia Von Erthal. Fuente: Museo Diocesano de Bamberg. 

 

 LA PELÍCULA, HISTORIA Y NARRATIVA  

Desde 1930 en la imaginación de Disney ya residía la idea de hacer un largometraje. Tenía 

varias opciones como la operetta, también denominada ópera ligera, se trata de una ópera con 

menor número de músicos, presupuesto y temas más banales, de Victor August Herbert (1859 

–1924) Babes in Toyland, pero esta no era factible ya que estaba reservada para Laurel y Hardy 

(El Gordo y el Flaco) por la RKO, la obra de Washinton Irving, Rip Van Winkle (1819) que la 

Paramount estaba trabajando en ella y una adaptación de Alicia en el país de las maravillas 

mezcla de animación y acción en vivo con Gladys Marie Smith con el nombre artístico de Mary 

Pickford (1892-1979), donde incluso esta actuaria de productor, se llegaron a hacer pruebas de 

pantalla en 1933, pero al final de ese mismo año Paramount Pictures lanzó una versión de 

Alice, lo que desembocó en el abandono del proyecto. En 1933 los estudios de los hermanos 

Fleischer ya habían hecho un corto animado con la misma historia, utilizando como personaje 

principal a Betty Boop. 

Walt Disney tenía en Charles Chaplin y a Laurel y Hardy sus actores preferidos, y ya estos 

habían saltado a la gran pantalla con largometrajes de éxito. Tenía que avanzar, los 

cortometrajes ya no eran suficientes. Además, ya en 1926, Max Fleischer, había dirigido 

Einstein’s Theory of Relativity (Fleischer, 1926) con un metraje de cinco bobinas y media. 

Muchas versiones se han realizado posteriormente como por ejemplo Ball of Fire (Hawks, 

1941) A Song is Born (Hawks, 1948), Snow White and Three Stooges (Lanz, 1961) (Fonte y 

Mataix, 2000). 
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Cuando Walt Disney plantea a su hermano y socio Roy el deseo de hacer un largometraje 

este rápidamente le intento quitar de la cabeza la idea, al igual que lo intentó hacer también la 

esposa de Walt Disney, Lillian. Era una idea que parecía loca, supondría no solo muchos 

recursos humanos y económicos, sino ser pioneros, con la técnica animada de dibujos 

animados, sino por los retos tecnológicos y de distribución que esta podría plantear. 

Walt Disney no fue el primer productor de una película animada. El primero fue el italo-

argentino Quirino Cristiani con su obra El Apóstol (Cristiani, 1917) veinte años antes del 

norteamericano. Su película Peludópolis (Cristiani, 1931) es además el primer largometraje de 

animación con sonido sincronizado (Cristiani, 2014, pp. 9-108). 

“El Apóstol, una película animada que utiliza recortes de cartón que se dice que está 

compuesta por 58.000 fotogramas dibujados individualmente y que cuenta con una 

duración de una hora y diez minutos, con críticas entusiastas” (Maher, 2020). 

En esa época la empresa estaba teniendo beneficios con los cortos de Mickey que se 

proyectaban ya por toda Europa, ¿Por qué invertir en un proyecto tan caro y sobre todo dividir 

la mano de obra? Roy en aquel momento no sabía que se contrataría un ingente número de 

nuevos empleados. 

El animador Dave Hand describe la justificación de Walt Disney  

“Si juntamos 10 de estos cortos de 700 pies, obtenemos un largometraje: 7000 pies. 

Ahora no nos pagarán más que 15 mil por un corto, pero por 10 de estos, serían 150,000 

y seguramente podemos obtener más que eso por una función” (Thomas y Johnston, 

1995, p. 90). 

Hasta ese momento los cortos animados eran de aproximadamente siete minutos. Estos 

estaban basados en 3 cosas narrativamente antes de la irrupción del cine sonoro y su nueva 

narrativa: 

1. Eran tiras cómicas animadas. La base del guion era el juego cómico, la 

confusión y el gag rápido 

2. Al ser tiras animadas muchas de ellas mantenían la forma de expresión de estas: 

el dialogo en bocadillo o líneas para marcar el movimiento y acción. 

3. Importancia de teatro, de donde tomo la exageración y la fantasía. En esta época 

todos los que trabajaban en este nuevo arte cinematográfico, tanto en su versión 

real o animada procedían del vaudeville. 
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Pero incluso en este periodo ya las narraciones de Disney eran distintas a las de otros 

estudios de la época, como el de los hermanos Fleischer. Esa diferencia era la continuidad 

narrativa que presentaban sus historias estas tenían un principio, nudo y desenlace. Los gags 

se planeaban, se desarrollaban y no eran algo que simplemente se creaba para hacer reír al 

espectador, ocurrían porque eran parte de la trama narrativa, tenían un sentido y un objetivo, 

llevar hacia la siguiente acción. No existía la anarquía, el desconcierto que había en otros 

cortos, todo estaba estructurado y pensado, había un motivo. 

Los personajes de Disney radiaban personalidad, buscaba el realismo y por tanto, estableció 

una serie de parámetros, que aún hoy en día se conservan como principios de la animación: el 

movimiento tiene leyes mecánicas, por ejemplo, las dimensiones de los personajes debían 

permanecer iguales, aplicó un principio como la exageración, siempre en el límite de no perder 

la dimensión de la personalidad del personaje, o la anticipación en el movimiento, que avisa al 

espectador del sentido del movimiento y la acción integrándolo en él. 

En este sentido Sergei Eisenstein, genio y teórico del montaje cinematográfico declarado 

admirador y amigo de Disney:  

“Siempre amaré a Disney y sus héroes, desde Mickey Mouse hasta Willy the Whale. 

Sus ágiles figuras también son animales, también lineales, y en su mejor momento sin 

sombras o sombreado, como las primeras creaciones de los chinos y japoneses, 

¡compuestas por líneas de contornos reales! Las líneas fugaces de la infancia, 

delineando los contornos y formas de los animales en su vuelo, vuelven a cobrar vida 

en el vuelo real de líneas reales en los contornos de los dibujos animados. Y tal vez sea 

debido a estas impresiones de la infancia que con tanto gusto y entusiasmo dibujo 

incesantemente con tiza en la pizarra durante mis conferencias, cautivando y divirtiendo 

a mis alumnos con mis bocetos y esforzándome por inculcarles una percepción de las 

líneas como movimiento, como un proceso dinámico” (Klein, 1993, p. 7). 

Son precisamente estas líneas dinámicas en las que Disney se inspiró para que en 

Blancanieves se produjera un acto narrativo nuevo. Lo que se llama Full Animation, proceso 

de producción de películas de animación tradicional de alta calidad, que utilizan 

secuencialmente dibujos detallados y movimientos plausibles, es decir, no solo los personajes 

se mueven cuando lo deben hacer, sino que el movimiento debe ser perfecto. Este patrón se 

sigue utilizando en la actualidad en películas de este género. En ocasiones, en esta primera 

cinta larga, el movimiento es tan casi perfecto que parecen que los personajes, especialmente 

la princesa, vuelen al caminar; al contrario del personaje de la madrastra que anda siempre 

dentro de la túnica y capa que la envuelven con los pies en la tierra. 
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Sus fondos son los que primero llaman a la profundidad de plano, con movimientos de 

cámara, que adentran al espectador gracias a la cámara multiplano al hogar y comienzo de 

acción. 

No era la primera vez que Disney utilizaba un cuento tradicional europeo. Anteriormente ya 

había adaptado muchos de los Grimm u otros autores en sus cortometrajes, como Caperucita 

Roja o Los Cuatro Músicos de Bremen. 

Pero sin duda, fue Disney el que marcó una línea demarcatoria en el camino de la evolución 

de la técnica de los dibujos animados. En una entrevista le preguntaron a Art Babbitt, que 

trabajó como animador y en ocasiones como director de animación en la película, cuál era el 

motivo de que la cinta tuviera tanto éxito. Él respondió: He was a great gambler (Era un gran 

jugador) (Sinyard, 1988, p. 34), refiriéndose al tesón y al gran riesgo que inicialmente 

significaba producir la película. 

“Blancanieves y los Siete Enanitos fue aclamada inmediatamente como una obra 

maestra (el director ruso Sergei Eisenstein la llamó la mejor película jamás realizada). 

Sigue siendo la joya de la corona de Disney, y aunque los modernos ingresos brutos 

inflados han permitido que otros títulos la sobrepasen en dólares totales, es probable 

que haya sido la película animada más vista. La palabra "genio" se usa fácilmente y ha 

sido rebajado, pero cuando se usa para describir a Walt Disney, refleja que él concibió 

esta película, en toda su extensión, estilo revolucionario e invención, cuando no había 

nada igual, y que, en un grado u otro, cada película animada hecha desde entonces le 

debe algo” (Ebert, 2005, p. 367). 

Munro Leaf, autor del libro The Story of Ferninad, que posteriormente seria adaptada en un 

largometraje y serviría de inspiración para otras películas escribía, 

“Si te concentras en ello, no hay un ser vivo en la imagen. Los técnicos pueden decirte 

cómo se hace todo con tinta, pintura, fotografías enganchadas unas a otras y adornadas 

con efectos sonoros. Odiaría llamar mentiroso a un técnico, pero alguien va a tener 

dificultades para decirme que la buena y hermosa Blancanieves, su príncipe, la reina 

malvada (que es realmente malvada cuando se dispuso a hacerlo), y los siete enanos, y 

los cientos de pájaros y animales salieron de cualquier bote de tinta o pintura” 

(Solomon, 2020, p. 19). 

En un principio el proyecto se denominó Feature Symphony (sinfonía de largometraje), y la 

historia era la misma, la de Blancanieves de los hermanos Grimm en su última versión. El título 

pensado originalmente, como es obvio cambió para darle un poco más de sentido comercial y 

especialmente establecer su lazo de unión con el muy popular cuento tradicional. 
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Durante el proceso de producción los participantes en ella le dieron otro nombre, Disney’s 

Folly (La locura de Disney) ya que su proceso productivo fue extenso, y en ocasiones doloroso 

extendiéndose desde finales de febrero de 1934 a 1937, fecha de su preestreno el 21 de 

diciembre en el Carthay Circle Theater en San Vicente Boulevard, cerca de HanCock Park en 

Los Ángeles, California, siendo el posterior estreno al público el 4 de febrero de 1938 en Nueva 

York. Fue distribuida por RKO Radio Pictures.  

Cuando se estrenó la película en 1937, el mundo era un lugar muy diferente a cuando fue 

originalmente publicada. La mayor parte de África y Asia estaba gobernada por potencias 

coloniales europeas. Amelia Earhart había desaparecido recientemente sobre el Pacífico, y los 

primeros autos cruzaban el puente Golden Gate recién terminado. Estados Unidos tenía 48 

estados y solo había una mujer en el senado estadounidense, Hattie Caraway de Arkansas 

(Solomon, 2020, p. 10). 

Para producirla Disney necesitaba obtener algo de experiencia en la producción de 

largometrajes. En ese momento concreto no existían muchas fuentes de las que beber, pero 

Walt la encontró en una de las personas que más admiraba, el actor y productor independiente, 

Charlie Chaplin (1889 –1977). 

“Chaplin se ofreció a darle a Disney todos sus" registros y experiencia", lo más 

importante sus libros de contabilidad de Tiempos Modernos, lo que le permitió a Roy 

presionar RKO para" negociar y pedir precios a Chaplin "y obtener los mismos términos 

en los mercados extranjeros que Chaplin había obtenido”. Agradeciendo a Chaplin 

después del estreno de Blancanieves, Walt lo llamó un "servicio invaluable" y repitió: 

"Tus registros han sido nuestra Biblia; sin ellos, hubiéramos sido una oveja en una 

madriguera de lobos” (Gabler, 2006, p. 271). 

El día del estreno Chaplin telegrafió a Walt Disney diciendo “Estoy convencido de que 

todas nuestras más queridas esperanzas se realizarán esta noche” (Gabler, 2006, p. 271). 

Esa noche grandes estrellas del firmamento de Hollywood, vestidos con sus mejores galas 

estuvieron presentes. Celebridades como Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Mary Pickford, 

Clark Gable, Carole Lombard, Douglas Fairbanks, Jr., Marlene Dietrich, John Barrymore, Judy 

Garland, Ginger Rogers, Jack Benny, Fred MacMurray, George Burns, Gracie Allen, Ed 

Sullivan, Milton Berleo y Shirley Temple que solo con nueve años, asistió al estreno agarrada 

de cada brazo por un enanito. 

La revista Time puso a Walt Disney en la portada y llamó a Blancanieves una obra maestra. 
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“Clark Gable y Carole Lombard estaban sentados juntos, y cuando Blancanieves fue 

envenenada, se estiraron en su asiento, y empezaron a sonarse. Podía escuchar - el 

llanto- que fue la gran sorpresa ...... Todos en el teatro parecían estar llorando y 

enjuagándose los ojos. Y al final, la audiencia estalló en lo que un asistente llamó 

"ovación atronadora” (Gabler, 2006, p. 272). 

La película de Disney narra la historia de una muy bella joven a quien su madrastra, una 

malvada y pérfida reina, manda ejecutar cuando el espejo mágico le dice a esta última que no 

es la más bella del lugar, sino su hijastra Blancanieves. El encargado de tal acto se compadece 

de ella y la abandona en un bosque, donde la heroína encuentra una casa bastante desaseada, 

propiedad de siete enanos mineros, Doc (sabio), Grumpy (gruñón), Sleepy (dormilón), Bashful 

(tímido), Dopey (mudito), Sneezy (mocoso) y Happy (bonachón). Estos la acogerán en la casa, 

después de que ella antes de la llegada de los enanitos, la limpiara y acicalara preparándoles un 

delicioso guiso. En esta humilde morada vivirán todos muy felices hasta que, enterada la 

maléfica reina por medio de su espejo mágico, que Blancanieves aún vive, se transformará por 

medio de la brujería, en una anciana para poder envenenarla con una manzana. La joven cae 

en la trampa y muere. Los enanitos y los animales del bosque persiguen y acorralan a la 

madrastra hasta lo alto de una cumbre. Ella se intentará defender haciendo rodar una enorme 

roca, pero la desgracia se cierne sobre ella cuando un rayo impacta en el risco de la montaña y 

hace que esta se parta cayendo al vacío y muriendo. Blancanieves es ubicada por los siete 

enanos en un bello féretro de cristal y oro marcado con su nombre, donde el beso de su amado 

príncipe la revivirá. 

En la biografía que su hija Diane Disney Miller escribió en 1957, cuenta de dónde procedía 

la inspiración para crear este largometraje como el primero.  

“Padre dice que no sabe por qué eligió Blancanieves como su primer largometraje. Tal 

vez fue que había visto a la dulce estrella de las películas mudas, Marguerite Clark, en 

Kansas City en 1914 o 1915; era la primera película que había visto en su vida” (Disney 

Miller, 1956, p. 151). 

 La cinta a la que se refiere la hija de Disney es Snow White (Dawley, 1916) que vio en el 

Conventional Hall de Kansas City con Margarite Clark (1883 –1940), Creighton Hale (1882 –

1965), Dorothy Cumming (1894 – 1983) y Lionel Braham (1879 – 1947). Basada en un guion 

adaptado por Winthrop Ames (1870 – 1937) que en 1912 ya había producido para el teatro en 

Broadway la obra. 
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Posteriormente este hecho fue confirmado por J. Searly Dawly, director de la cinta que Walt 

Disney vio.  

“Sentado en una de las mejores galerías estaba… Walt Disney. Años después, en una 

cena especial (sic) ofrecida a Marguerite Clark en los estudios de Disney en Hollywood, 

le dijo a la señorita Clark que la imagen de Blancanieves que vio en Kansas City, desde 

un asiento de una galería en la parte superior, fue la inspiración que lo llevó a crear el 

primer largometraje de dibujos animados” (Allan, 1999, p. 37). 

En cualquier caso, 

“La versión que vio Walt Disney en Kansas no fue la primera adaptación del cuento de 

los hermanos Grimm ya que esta fue una versión de 15 minutes de una producción 

francesa La Petite Blancheneige hecha en 1910. Una versión posterior de 40 minutos le 

seguiría 3 años más tarde” (The Walt Disney Company, 1987, p. 6). 

La Petite Blancheneige (Pathé, 1910), fue solo una de las otras versiones realizadas en el 

periodo de cine mudo junto con Snow-White (Regent/Educational, 1916), Snow White 

(Universal, 1913-1917), Snow White (Fleischer, 1933) (Kaufman, 2012, pp. 24-27). 

Su infancia marcada por la pobreza y casi obsesión paterna por la fe cristiana fue un factor 

que le influyó, por lo que adaptar a su forma los cuentos tradicionales parecía como una forma 

de desquitarse de esa infancia robada, ya que debió a ponerse a trabajar desde muy joven. La 

abuela de Walt Disney era la única que le leía cuentos de Grimm y Hans Andersen  

“Fue el mejor momento del día para mí, dijo, y las historias y los personajes en ellas 

parecían tan reales como mis compañeros de escuela y nuestros juegos. De todos los 

personajes de los cuentos de hadas, los que más me gustaban eran Blancanieves y los 

siete enanitos” (Allan, 1999, p. 36). 

También fue influenciado por el teatro y la representación de Winthrop Ames (1870 – 1937) 

en Broadway en 1912. Existe constancia que la obra fue representada en Pasadena, California 

en febrero de 1935 en un colegio de niñas llamado The Flinntridge Sacred Heart Academy. Fue 

tanto lo que le impresionó el guion y su escenificación que este modelo narrativo lo guardaría 

para otras obras como Cenicienta (Geronimi et al., 1950) y Peter Pan (Geronimi et al., 1953). 

La película contó con un presupuesto inicial de 250.000 dólares americanos y el costo final 

fue de 1.488.422,74 dólares americanos. Llevó tres años producirla, más de seiscientos artistas, 

con un estimado de 2.000.000 millones de dibujos, de los cuales solo se utilizaron 250.000. 

Más de 3.000.000 de horas de trabajo. Solo en los tres primeros meses de exhibición, 
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20.000.000 millones de almas que pagaron cinco céntimos cada uno, fueron a verla. Fue tal el 

beneficio que otorgó a los hermanos Disney que, con ese dinero, no solo pagaron todo lo que 

debían, sino que compraron cincuenta y un acres donde construirían a medida los estudios de 

Burbank, California.  

En su exhibición en 1938 consiguió una taquilla de 8.000.000 de dólares, la película con 

más ganancias de la época por encima de la lograda El nacimiento de una nación (Griffith, 

1915), siendo esta superada a posteriori por la cinta Lo que el viento se llevó (Fleming, 1939) 

(Records, Guinness World, 2014, pp. 160–161). 

Walt Disney recibió un Oscar honorífico por la película el siguiente año. Este premio fue 

único, y consistió en una estatuilla de tamaño normal más siete estatuillas de Oscar en 

miniatura. Fueron presentados a Disney por Shirley Temple. El premio Honorario de la 

Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas fue justificado por una innovación 

significativa que ha encantado a millones y ha sido pionera en un gran campo de nuevo 

entretenimiento (Gabler, 2006, pp. 277–278). 

La película se relanzó por primera vez en 1944, para recaudar ingresos para el estudio en 

ciernes durante la Segunda Guerra Mundial. El 28 de octubre de 1994, la película fue lanzada 

por primera vez, en Laser Disc y VHS. Es considerada, si teniendo en cuenta la inflación, una 

de las películas con mayor beneficio en la historia del cine. 

Es la primera película animada seleccionada para el Registro Nacional de Cine en los 

Estados Unidos, reconocida en 1989 por ser cultural, histórica o estéticamente significativa 

Walt Disney llegó un día, como cualquier otro, al estudio y le dio algo de dinero, 15 

céntimos, a algunos empleados para que fueran a comer. Al regreso los invitó a ir sentarse al 

estudio de sonido…. 

“Ken Aderson, uno de los directores de arte de la película recordó: Fuimos al escenario 

de sonido donde había una grada de asientos y Walt nos contó la historia de 

Blancanieves y los siete enanitos ... Estábamos embelesados. Las luces estaban todas 

encendidas y estaban sobre nosotros, no sobre él. Él estaba solo y representó esta 

fantástica historia. Se convertiría en la reina, se convertiría en los enanos. Era un actor 

increíble, un mimo nato” (Allan, 1999, p. 36). 

Lo primero que hizo fue contratar a Donald W. "Don" Graham (1883–1976), profesor de 

arte, como miembro de su plantilla. Éste ya había trabajado esporádicamente con él dando 

clases a los animadores para mejorar su técnica.  
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“Al revisar los bocetos hechos de escenarios, fondos y objetos separados realizados 

durante este período, uno se sorprende tanto por la influencia del arte comercial y la 

ilustración del género de Norman Rockwell como por la influencia de las bellas artes. 

Elementos del Art Nouveau y Art Deco, el simbolista y el cubista” (Bailey, 1982, p. 

104). 

Aparte de la función didáctica, Walt Disney encargó a Graham contratar a trescientos 

artistas para este largometraje, lo que hizo subir el número de asalariados en 1.936 en más de 

mil, lo cual implicaba un verdadero quebradero de cabeza para Roy Disney. 

El 9 de agosto de ese mismo año el escritor y guionista Richard Creedon (1890–1974) 

presenta al equipo de trabajo creativo veintiuna páginas que serán la primera aproximación a 

la historia. Eran solo notas que en su desarrollo podría ser un buen esqueleto. La propuesta fue 

revisada, analizada, por el equipo que inicialmente se puso a trabajar en una historia, la cual 

era mucho más siniestra a la que se conoce actualmente, donde el príncipe estaba encerrado en 

unas mazmorras, o la propuesta de Disney, que era comenzar con el descubrimiento de 

Blancanieves de la vivienda de los enanos (D23, s.f.). 

Dos meses más tarde, en octubre, Creedon había concretado las ideas en un documento de 

diez y ocho páginas. Esta propuesta presentaba una película básicamente cómica, donde la 

reina era baja, gorda y estúpida, y el príncipe era casi un payaso que serenaba de forma cómica 

a Blancanieves. 

En una de esas versiones iniciales se incluía una escena en la que la Reina captura al Príncipe 

y lo mantiene cautivo en su terrorífica mazmorra, viaje de la protagonista por el valle de los 

dragones, Boogeyland, y el Morass of Monsters. Ninguna de estas ideas se reflejó en la película. 

Interesante es que los desarrolladores narrativos del guion eran casi todos animadores al 

mismo tiempo, lo que permitía ver lo que pasaba por sus cabezas de forma gráfica casi 

inmediatamente. A aquellos que no sabían dibujar les fue asignado un animador que se asociaba 

a su trabajo.  

Walt Disney estableció un sistema de motivación creativa cuando desarrollaba los 

cortometrajes y también lo aplicó en este primer largometraje. Consistía en pagar cinco dólares 

a aquel que propusiera un gag y cien dólares al que tuviera una idea completa para una historia. 

El primer contratiempo, de los muchos que sufrió en la producción, fue el diseño de 

personajes humanos, especialmente el príncipe como se expondrá más adelante. Por lo que 

tuvo que utilizar otros elementos que guiarían en la acción, estos serían los animales y pájaros. 
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En las primeras ideas era el peine el que envenenaba a la princesa, simulando el segundo 

elemento que utilizan los hermanos Grimm, pero finalmente se decantaron por la tercera opción 

de envenenamiento del libro, la manzana. 

 

Imagen 82. La reina de bruja. Fuente: The Walt Disney Company. 

En la inspiración teutónica que Walt Disney había leído de los hermanos Grimm no existían 

parodias o chistes, sino más bien sus historias provocaban pesadillas y estaban inundadas de 

gran brutalidad. Walt Disney ambicionaba darle dramatismo a su historia, pero sin llegar a ser 

terrorífica. Este largometraje no fue pensado para el público infantil específicamente en un 

principio, sino para el adulto. El público infantil lo abrazó como si fuese exclusivamente suyo. 

En este sentido ha de recordarse cómo se eliminaron ciertos planos que hubieran aterrorizado 

a los infantes, como la eliminación de la escena en la que la reina tiene al príncipe encadenado 

colgado preparado para ahogarlo, la danza de los esqueletos en las mazmorras o cuando el 

cazador es cazado y torturado por guerreros nubios. 

Walt Disney no estaba convencido de esta versión. Él quería narrar una historia, que sus 

personajes tuvieran personalidad y sobre todo que embaucara al espectador. Es así como él 

personalmente se puso manos a la obra y en lo que quedaba de ese 1934 estuvo trabajando en 

la historia. No sería hasta el otoño de 1935 que Walt Disney volvería a tomar con ímpetu y 

fuerza el trabajo. 

Este periodo de tiempo fue utilizado por su hermano Roy Disney, con su mujer Edna y la 

mujer de Walt Disney, Lillian para organizar unas vacaciones de dos meses por Europa para 

volver a centrar a Walt Disney que estaba en un semi estado de ansiedad. Roy Disney creía que 

este estado de nerviosismo estaba provocado por unas inyecciones para la tiroides. 

Curiosamente a la vuelta del viaje, el productor dejó de inyectarse y declaró que se encontraba 

mejor que nunca, ya que lo que necesitaba eran unas vacaciones. 
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El viaje inicialmente había sido propuesto por Roy dos años antes por la sugerencia del jefe 

de mercadería para Europa, George Kamen. El motivo del viaje se encubrió en cierto sentido 

como negocios y placer, ya que podrían reunirse con distribuidores europeos de los éxitos de 

Mickey, abrir nuevas franquicias y crear las raíces para este mercado de futuros productos 

Disney. 

Edna Disney (1890-1984) escribió un diario del viaje. Ella fue la gran narradora sin querer 

de todo el viaje y de los pequeños detalles de éste. Este diario fue recopilado por Didier Ghez 

en su libro Disney’s Grand Tour – Walt and Roy’ European Vacation Summer en el que escribe:  

“En la carretera de Munich a Lindau, en Kempten, los Disney estaban muy cerca del 

castillo Neuschwanstein, que acabó inspirando el diseño del castillo de Disnelyland dos 

décadas después” (2014, p. 66).  

Alemania, patria de los Grimm, en el que pudo recorrer la selva negra, y buscar en sus 

campos y castillos inspiración para su película en producción. 

Recorrieron Inglaterra, Escocia, Francia, Alemania, Austria, Suiza e Italia. En el tintero 

quedarían para más adelante otros dos países que deseaban visitar, España y Portugal. En esta 

tournée, fueron recibidos espléndidamente por autoridades y fanáticos que le aclamaban en 

cualquier lugar que fueran, como al zoológico que visitaron en el mes de junio en Inglaterra. 

En este viaje también los hermanos conocieron a individuos muy importantes de la época, como 

su reunión con Louis Lumière en el Hotel Crillon de Paris el 26 de junio. A la hija, Edda, y 

yerno, Conde Ciano del Duce, de Benito Mussolini, político y periodista italiano que fundó y 

dirigió el partido fascista nacional y que llevaría a su país a la segunda guerra mundial 

formando parte del eje perdedor con Alemania y Japón, el poeta Trilussa, apodo de Carlo 

Alberto Salustri, poeta dialectal italiano, es sobre todo conocido por sus poemas, algunos en 

forma de soneto, escritos en el dialecto de Roma o la familia de editores Mondadori, Arnoldo 

Mondadori, fue el fundador de la editorial más grande del país. Hubo en esta parte del viaje 

datos erróneos que circularon y que el propio Walt no tardo en desmentir diciendo que él no se 

había reunido con el líder fascista o el Papa Pio XI. 

En esta etapa en el país alpino, hizo unas declaraciones al periódico La Stampa donde 

explicó que durante la estancia en Roma:  

“Walt le había dicho a la prensa que estaba planeando varias películas animadas de 

larga duración, una cada dos años, durante los próximos seis años: Blancanieves, 

Pinocho y Las Aventuras de Mickey en un Transatlántico. En otro periódico, Walt 
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agregó que la idea de Pinocho había sido sugerida por Douglas Fairbanks y que también 

planeaba lanzar Bambi como película animada” (Ghez, 2014, p. 86). 

Este viaje se produjo un renacer en Walt Disney, que volvió del mismo como un hombre 

nuevo. De él sacó varias cosas. Por un lado, la necesidad de descanso y conexión con la familia, 

la inspiración y arraigo europeo de sus películas y sobre todo adquirió en cada paso del camino 

una colección de libros increíble, 355 publicaciones, que consistían básicamente en cuentos 

tradicionales y de hadas muchos ellos ilustrados por grandes artistas europeos como Gustave 

Doré (1832 –1883), artista, grabador, ilustrador, dibujante de cómics, caricaturista y escultor 

francés, muy popular por ilustrar los relatos de Lord Byron, la Biblia y especialmente El 

Quijote, entre otros, o Arthur Rackman (1867 – 1939), tratados de arte, o estudios detallados 

sobre el diseño de animales, flores. Este ilustrador británico, es conocido por sus trabajos en 

libros infantiles como los Cuentos de los hermanos Grimm (1900), Rip van Winkle (1905), 

Peter Pan (1906) y Alicia en el país de las maravillas (1907). 

A la vuelta del descanso, Walt Disney volvió a tomar las riendas. Había visto muchas cosas 

nuevas, conocido a mucha gente y había absorbido y tomado como suyas nuevas tendencias 

artísticas. 

El Expresionismo alemán, este es un movimiento modernista, inicialmente en poesía y 

pintura, que se originó en Alemania a principios del siglo XX. En su tendencia narrativa 

alcanzó al cine alemán después de la primera guerra mundial, donde prima lo subjetivo sobre 

una representación real, lo macabro, lo gótico, lo siniestro casi hasta lo mórbido, se ve 

escenificado claramente en la película en las secuencias de la huida de la princesa por el bosque 

como los árboles gracias a la planificación y su diseño parecen terroríficos, donde para marcar 

dramatismo se utilizan líneas y posiciones oblicuas, existe la sensación de estar en un laberinto 

impenetrable, o la espectacular transformación de la bruja en anciana que hasta asusta a su 

propio cuervo. 
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Imagen 83. Poster de El Gabinete del Doctor Caligari. Fuente: Pinterest.  

 

 

Imagen 84. Blancanieves en el bosque. Fuente: The Walt Disney Company.  

Este interés por el expresionismo germano llevó a Walt Disney a proyectar a sus empleados 

películas como El Gabinete del Doctor Caligary (Wiene, 1920), Nosferatu (Murnau, 1922), 

Metropolis (Lang, 1926), la Luz Azul (Riefenstahl, 1932). 

Como se cita en Historia del Cine (s.f.), otros ejemplos que muestran esta influencia 

alemana: 

1. Tras el periodo de entreguerras surge este movimiento en la República de Weimar, es 

época de destrucción, ruina, miedo, desencanto, en este contexto aparece el cine como 

elemento de evasión. Este mismo concepto como elemento de evasión, de 

entretenimiento es adquirido por Disney como propio y será la matriz de todas sus 

obras. 
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2. Al ser un periodo de cine mudo, lo simbólico y gestual son tan importantes como la 

propia historia y sin ellos no se podría comprender. Disney utiliza la simbología como 

elemento narrativo, como más adelante se desarrollará. 

3. Las películas surrealistas alemanas en sus guiones personifican mundos que no son 

verdaderos, mundos irreales, con argumentos que no se adhieren a la realidad. La 

película está basada en una tradición oral recogida que habla de mundos imaginarios. 

4. Temática, representación de lo alemán para dar sentimiento de orgullo a un pueblo 

destruido tras la primera gran guerra. Disney se inspira y basa esta obra en un cuento 

precisamente recogido por los hermanos Grimm en mitad del movimiento Romántico, 

cuya base era la glorificación nacional. 

5. Temática que también acude a lo medieval como fuente de inspiración y representación 

en algunos autores y esa mezcla con la tecnología y el futuro. El guion de la película se 

establece en un ambiente de reinas y princesas de lo antiguo, pero también de lo 

moderno con el elaborado laboratorio de la Reina o la presencia de un espejo que 

anticipa lo que ha de venir. 

6. Instauración de personajes malos, viles, malvados, monstruos, engendros, siniestros, 

tiranos como el Dr. Caligary o la madrastra de Blancanieves. 

7. Personajes ambivalentes, de personalidad ambivalente, que se transforman o desdoblan 

mostrando diversas facetas de su personalidad. Caligari es al mismo tiempo un 

charlatán de feria y un eminente doctor. La transformación, el desdoblamiento de la 

madrastra de reina a una débil anciana, pero malvada. 

8. Los personajes expresionistas se caracterizan por movimientos abruptos y duros, 

exagerados, teatrales. Los de Disney son movimientos suaves, aunque tremendamente 

excesivos y exagerados, por ejemplo, cuando la reina mueve su capa, o ese exagerado 

movimiento grotesco de los enanos. 

9. Vestuario los personajes expresionistas visten con capas o altos sombreros de copa. La 

reina presenta un vestuario igual, pero en lugar de sombrero lleva lo que representa, la 

corona. 

10. Las manos son angulosas, excesivas, estilizadas, como las del Doctor o la de la mano 

de la anciana desvalida. 
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11. Excesos de negros que transmiten angustia, opresión. Como en cada plano que aparece 

la madrastra. 

12. En el expresionismo es frecuente el uso de máscaras. Walt Disney incorpora en el 

diseño del espejo una. Son la representación de lo desconocido, del futuro, pero también 

del miedo. 

13. Rechazo a la autoridad, hacia la burguesía, el estado, las normas e instituciones. Disney 

rechaza la autoridad del rey inexistente y en especial de la Reina que representa la 

opresión, la inmoralidad. 

14. Presencia de animales u objetos asociados con el miedo y lo enigmático, como el búho 

y los murciélagos en las escenas del bosque, donde además las ramas de los árboles se 

convierten en siniestras manos. Blancanieves al escapar cae en aguas pantanosas donde 

unos troncos guardan similitud con cocodrilos. 

15. En la escena final del bosque la protagonista cae muerta de miedo mientras llora, 

muchos ojos alrededor la miran dando aún más miedo, solo para descubrir instantes 

más tarde que son animalitos del bosque que la ayudarán. 

16. Utilización de decorados pintados muy teatrales, al igual que se utilizó en Blancanieves. 

17. Ángulos extravagantes como en los planos de las evoluciones de los personajes, en la 

huida por el bosque de la princesa o la transformación de la reina, como ya he 

mencionado anteriormente. 

18. Mínimos movimientos de cámara. No existen movimientos de cámara casi, sino en las 

producidas por la cámara multiplano o en algunas panorámicas en cualquiera de sus 

tres variaciones: 

“Tipo A. donde la animación y el fondo se mueven al mismo tiempo. Tipo B donde la 

animación y el fondo se mueven a distintas velocidades, Tipo C donde el fondo se 

mueve realizando una panorámica y la animación se mantiene” (Benítez Rojas, 2003, 

p. 148). 

19. Mayoría de planos abiertos y generales, uso de los planos detalle o muy cortos solo en 

momentos muy específicos para exhibir un elemento clave de la historia, como cuando 

el cazador esgrime su puñal para matar a la adolescente. 
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20. La transformación, evolución y objetivo de los distintos personajes. Su vuelta hacia el 

lado oscuro como el caso de la Reina. 

21. Fuertes contrastes lumínicos. Uso de la luz como parte fundamental de la narración que 

adentran en el mundo que definen. El gabinete del doctor Caligari, el doctor al extender 

sus manos proyecta su sombra sobre el muro. En la versión animada de Disney, la 

presencia de la maldad siempre se representa con la oscuridad, con luces tenues como 

cuando la Reina habla con el espejo mágico o claras y brillantes cuando esta la princesa 

en el bosque (Imaginario, s.f.). 

En la considerada la primera película del expresionismo El Estudiante de Praga (Rye, 

1913), una adaptación de la leyenda del doctor Fausto con influencias de la historia corta de 

Edgar Allan Poe (1809 –1849), William Wilson, y La Nuit de décembre del dramaturgo francés 

Alfred de Musset (1810 –1857). Donde un estudiante, Balduin, vende su reflejo en el espejo 

en un misterioso conjuro a cambio de riquezas y éxito en el amor. Este reflejo adquiere y 

desarrolla una vida malvada que causa destrucción y dolor a todo lo que está a su alrededor. 

Para concluir con un suicidio cuando el joven en su habitación dispara a su reflexión 

sucumbiendo él mismo. 

En esta primera obra y en otras posteriores, Walt Disney incluye esa esencia donde está el 

reflejo del bien y el mal, la transformación del personaje, no solo físicamente con la bruja, sino 

la evolución que sufren todos sus personajes, desde Blancanieves que se transforma a lo largo 

de la cinta en una mujer con pretendiente, los enanos que inicialmente la rechazan al no saber 

que es o el desarrollo del amor que esto sienten por ella, especialmente destacable es el cambio 

de Gruñón. La Reina como representación del mal, de lo oscuro siembra muerte en todo lo que 

toca. 
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Imagen 85. El estudiante de Praga. Fuente: Diccineario. 

También en algunos momentos de la película se ven escenas que guardan una gran simetría 

con el trabajo Illustration for Dante’s Inferno (Doré, 1861).  

Lo primero que se lee en la pantalla de la película es: “Mi más sincero agradecimiento a los 

miembros de mi personal cuya lealtad y esfuerzo creativo hicieron posible esta producción” 

(Holt, 2019, p. 35). 

Solo 67 de los empleados aparecen en los créditos, a pesar de que en ella participaron cientos 

de personas. Esto haría que más adelante en otras producciones los trabajadores demandaran 

su aparición en los títulos de crédito. 

Tras este texto el primer plano de la película en la que hay un libro blanco con incrustaciones 

rojas sobre un terciopelo violeta y al lado un cáliz dorado, creado por Gordon Legg, que invita 

a lo misterioso, se abre por una mano desconocida lentamente, pasando las páginas invitándo 

a la historia, esta se produce a través de un texto con tipología semi gótica ilustrado con colores 

dorados, azules y rojos. 

Kathleen Coyne Kelly, La magia de la escena de apertura es inherente a su detalle, 

profundidad y color, un resultado de las nuevas tecnologías que Disney utilizó para crear una 

puesta en escena medievalizada (Pugh y Aronstein, 2012, p. 193). 

Para esta secuencia se utilizó la técnica denominada Stop -Motion. 

“Érase una vez una pequeña princesa encantadora llamada Blancanieves. Su vana y 

malvada madrastra, la reina, temía que algún día la belleza de Blancanieves superaría a 

la suya. Así que vistió a la princesita con harapos y la obligó a trabajar como sirvienta” 

(Blancanieves, 1937). 

Otra novedad narrativa que se utilizó en la película fue el doble emplazamiento en la misma 

narrativa: 

“El método de Walt es la herramienta cinematográfica única de corte transversal: 

cambiar rápidamente entre dos ubicaciones distantes para aumentar el suspenso. Aquí 

impulsa dos lugares distantes para aumentar el suspenso. Aquí impulsa dos impulsos 

narrativos, y dos fuerzas opuestas, en una confrontación violenta diferente a todo lo que 

los hermanos Grimm tenían Imagen. 

Una clave de este desarrollo es el grupo de animales y aves que ha asistido a Snow 

White desde su llegada al bosque. Ya hemos notado que los animales, que no forman 
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parte de la historia tradicional de Blancanieves, fueron una adición inspiradora a la 

película de Disney: se incorporaron a las fortalezas de la animación de Disney y se 

mantuvieron perfectamente en consonancia con el espíritu de la historia” (Kaufman, 

213, pp. 205-206). 

La película fue considerada tan tenebrosa que en algunos países como Inglaterra, los 

menores de 16 años debían ir acompañados de un adulto.  

“Algunos críticos consideraron que ciertos elementos de la historia asustaban un poco 

a los niños. Cuando fue desafiado sobre este tema, Walt Disney les dijo a los padres: 

Les mostré Blancanieves a mis dos hijas cuando eran pequeñas, y cuando vinieron a 

verme más tarde y me dijeron que querían jugar a la bruja, pensé que estaba bien dejar 

que la otra los niños viesen la película” (The Walt Disney Company, 1987, p. 65). 

Pero, aunque el expresionismo alemán fue la influencia predominante, no fue la única. 

También se inspiró para otras secuencias, como cuando el príncipe canta a la princesa que se 

asoma en el balcón, que recuerda claramente a la mítica obra de William Shakespeare (1564 –

1616), dramaturgo, poeta y actor inglés, ampliamente considerado como el mejor escritor en 

lengua inglesa, Romeo y Julieta (Shakespeare, 1597), donde dos jóvenes amantes 

desventurados de familias enfrentadas, cuyas muertes finalmente reconcilian a sus familias en 

su disputa. Se suele utilizar como la más alta representación del amor, o como ya he citado 

anteriormente con la influencia Victoriana en los fondos. De hecho, la cinta de Blancanieves, 

guarda gran paralelismo con la película Romeo and Juliet (Cukor, 1936) con Leslie Howard y 

Norma Shearer (Allan, 1999, p. 41) 

Pero inclusive antes de este viaje el creador ya tenía ciertas ideas claras sobre la estructura 

narrativa, el montaje y la gramática de esta. Así el 16 de noviembre de 1934 declaró: “Fuera 

de la casa todo iluminado cuando volvemos a ella después de la secuencia de la Reina. El 

encadenado se mezcla con el entretenimiento en pleno apogeo” (Allan, 1999, p. 44). 

Posteriormente, el 7 de diciembre de 1936 declara:  

“Cuando salimos de negro sobre los animales bajo la lluvia, la música llega muy bonita 

y triste bajo estos títulos poéticos. Todo lo que veo debajo de ellos es un fondo claro 

con nada más que la rama de un árbol detrás del título. A medida que cambia el verso, 

el fondo cambia y cae nieve, nieve en la misma rama. Entonces, como expresamos 

esperanza, el tercer título, cuatro líneas, es el mismo árbol cubierto de brotes” (Allan, 

1999, pp. 44-45). 



195 

 

Un aspecto que fue un verdadero problema para los artistas fue el uso del color con la 

delicadeza y sutileza que se utilizaba. Por ejemplo, en el primer plano donde se ve por primera 

vez el castillo iluminado sutilmente por el sol temprano de la mañana, este plano a través del 

uso de la multicámara adentra con una clara sensación de profundidad en la ubicación de la 

historia. Este castillo está enmarcado por ramas de árboles y un bello cielo azul con algunas 

nubes. El castillo como símbolo del bien y del mal está iluminado por el sol en una mitad y por 

sombra por el otro. La cámara continúa con su movimiento hacia el castillo dando la sensación 

de entrar en una pintura. La inspiración para crear el maravilloso castillo donde reside la familia 

real fue el Alcázar de Segovia en España, con pequeños toques de una fortaleza en Malta 

(Allan, 1999, p. 47).  

Este es un castillo medieval ubicado en la ciudad de Segovia, España, Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Sobre un peñasco rocoso en la confluencia de dos ríos cerca de 

la sierra de Guadarrama. Es uno de los castillos-palacios más característicos de España por su 

forma, como la proa de un barco. El alcázar fue construido originalmente como fortaleza, pero 

ha servido como palacio real, prisión estatal, Real Colegio de Artillería y academia militar. 

Actualmente se utiliza como museo y edificio de archivos militares. 

 

Imagen 86. Castillo de Blancanieves. Fuente: The Walt Disney Company.  

Imagen 87. Alcázar de Segovia. Fuente: Comunidad de Castilla y León. 

Utilizando un término del alemán, Immanuel Kant, filósofo que sintetizó el racionalismo y 

el empirismo moderno temprano, estableció los términos para gran parte de la filosofía de los 
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siglos XIX y XX, y continúa ejerciendo una significativa influencia en la actual metafísica, 

epistemología, ética, filosofía política, estética, etc., impuso en su obra el imperativo kantiano 

o lo que es lo mismo, hay que analizar, evaluar las motivaciones para la acción. Es decir, el 

que un personaje se moviera tenía que ser provocado, razonado por algo. Hay que establecer 

una razón a dicho movimiento, una vez que esto existe entonces, solo entonces es cuando hay 

que hacerlo (Ferrater y Olaso, 1976, p. 215). 

Esto también se mantiene en que cada pequeña pieza del puzle debe encajar. Los fondos 

interiores y exteriores de carácter victoriano, los dibujos detallados, y los efectos especiales 

impactantes, nunca visto anteriormente. 

Según Norman M. Klein esto no se llega a conseguir del todo y eso es precisamente lo que 

produce la belleza del filme. El espectador cabalga con la historia a pesar de que esta no sea 

perfecta (1993). 

Esta semi imperfección es casi agradecida. Los espectadores sabían que estaban ante algo 

novedoso, algo que perfecto en técnica o no, invadía los sentidos de los que sentados en el patio 

de butacas no sabían qué esperar. Y aun así en ese semi descuido, que no defecto, el espectador 

se mueve en un mundo nuevo puesto a su disposición por células en movimiento. 

Pero si algo caracteriza la obra de Disney, cuyos patrones fueron establecidos desde su 

primera película, fue el realismo como modo de expresión y de narrar y caracterizar a sus 

personajes. 

Paul Welles realiza un detallado estudio estableciendo las diferencias entre lo que él 

denomina narrativa ortodoxa o realista y la llamada experimental, en el lado opuesto. Lo 

primero a lo que se refiere es a la importancia del story board como anclaje de la historia y de 

la manera que va a ser narrada en la narrativa ortodoxa y establece una serie de términos y 

características de estas (Welles, 1998, pp. 35-46): 

Aspecto Narrativa Ortodoxa Narrativa Experimental 

Configuración Personajes reconocibles 

Preocupados por el ritmo y movimiento, 

poco importa que la imagen sea 

identificada. 

Continuidad 
Existe continuidad narrativa, aunque 

la escena sea muy atolondrada. 

Predominio de los ilógico, lo irracional. No 

suele tener continuidad en la historia. 

Forma 

narrativa 

 

Se suelen basar en conflictos de 

personajes y secuencias de 

Carece de base narrativa y se preocupa 

principalmente de la estética, intentando 

provocar en el espectador diferentes 

reacciones. 
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persecución con una gran importancia 

del personaje principal. 

A través de escenas cómicas y 

divertidas se resuelve el problema 

inicialmente enfrentado. 

Existe una forma narrativa coherente 

y continua. 

Evolución del 

contenido 

En muy limitadas ocasiones se le guía 

al espectador a prestar atención al 

entorno. 

Marcada invisibilidad de su logro 

estético 

No tiene que contar una historia. Es un 

proceso creativo muy materialista donde 

solo lo importante son los colores, formas y 

texturas. 

Unidad de 

estilo 

Las propiedades formales del 

personaje permanecen invariables. 

Utilización de distintos enfoques en 

la misma secuencia para explicar 

mejor la acción. 

Mezcla de diversas formas y estilos de 

animación con dos objetivos claros: 

-Facilitar la expresión del artista. 

-Instauración de nuevos códigos creando 

nuevos efectos en el receptor. 

Artista 

Su presencia es inexistente. No 

podemos identificar la técnica y 

animación de un artista con relación a 

otro. 

Las obras son personales, subjetivas con 

una clara presencia del artista. 

Dinámicas 
El dialogo es el que prima, los 

personajes son definidos por este. 

La música guarda una presencia muy 

fuerte, se puede casi visualizar con gran 

variación de ritmos, movimientos y 

velocidades. 

Tabla 1. Diferencias entre narrativa experimental y ortodoxa. Fuente: Paul Welles (1998), 

elaboración propia. 

En este aspecto Amy Davis argumenta,  

“La razón de este énfasis en el realismo por parte del estudio de Disney es bastante 

obvio en términos de su lugar dentro de la arena más amplia del cine de Hollywood en 

su conjunto: cuanto más realistas se volvían los personajes animados, más plausible era 

que el público aceptara a estos personajes no sólo como figuras de dibujos animados, 

para reírse de ellos y olvidarse una vez comenzase la película principal, sino como 

personajes a ser amados u odiados, pero sobre todo aceptados como "realistas" . Para 

que la atención y el interés del público se mantuviese a lo largo de un largometraje de 

animación, los personajes y la historia de la película tenían que ser aceptables para esa 

audiencia, con Walt Disney en la década de 1930, esto significó hacer que los 

personajes fueran lo más parecidos posible a humanos en el cine de acción real” (2011, 

p. 86). 

Cuando preguntaron a Disney cómo resumiría Blancanieves, el creador utilizó la definición 

de Webster del concepto de aventura,” Riesgo, peligro; encuentro de empresa peligrosa; una 
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hazaña audaz: una empresa audaz en la que el problema pende de imprevistos” (Sinyard, 1988, 

p. 39).  

La película fue adaptada por Dorothy Ann Blank, Richard Creedon, Merrill De Maris, Otto 

Englander, Earl Hurd, Dick Rickard, Ted Sears y Webb Smith y fue supervisada por David 

Hand y dirigida por William Cottrell, Wilfred Jackson, Larry Morey, Perce Pearce y Ben 

Sharpsteen. 

Teniendo en cuenta su distribución internacional, en la escena donde se aprecia el nombre 

de los enanitos en las camas, la productora cambió sus nombres a las diferentes versiones 

idiomáticas en la que se distribuiría la película. Es además la primera película que tenía el 

mismo día del estreno la mercadería disponible en tiendas como Sears-Roebuck, Montgomey 

Yard o Woolworth, por lo que tras pasar por el cine muchos se acercaban a los centros 

comerciales a adquirir un recuerdo. 

La película ha tenido varios reestrenos en 1944, 1952, 1958, 1967, 1975, 1983, 1987, 1993 

(Vilar, 2019). 

 

 DIFERENCIAS ENTRE LA VERSIÓN DE LOS HERMANOS GRIMM Y LA ADAPTACIÓN DE 

WALT DISNEY 

Los guionistas de la película junto con el motor creativo de Disney crearon una versión 

mucho más dulce y suave de la historia de la princesa, así obviaron aspectos grotescos o que 

no hiciera que fuera una historia tierna e infantil, eso sí, con su fondo moral donde se describen 

las funciones de una mujer perfecta. 

Personaje/Objeto/Hecho/Acción Hermanos Grimm Walt Disney 

Nombre de la princesa Gota de nieve Blancanieves 

Madrastra Madre de la princesa Madrastra de la princesa 

Órganos que ingiere madrastra Pulmón e hígado Corazón 

Origen animal del órgano Jabalí Cerdo 

Cómo come los órganos En salmuera No aparece 

Príncipe Aparece solo al final 
Aparece exclusivamente al 

comienzo y final 

Relación Príncipe- Princesa No se conocen Se conocen 

Relación príncipe-Princesa Príncipe intenta comprarla No la intenta comprar 

Rey (padre) No aparece No se especifica 
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Madre Aparece bordando la primera vez No aparece 

Promesa a los enanos 
La princesa cocinará zurcirá, 

limpiará. 

La princesa lo hace por 

propia motivación. 

Los siete enanos Carecen de nombre Si tienen nombre 

Los siete enanos Carecen de personalidad 
Tienen marcada 

personalidad 

La casa de los enanos Está limpia con la mesa preparada 
Está muy sucia con restos 

de comida en la mesa. 

Ubicación de la casa enanos Al otro lado de la montaña No se especifica 

Visitas de la madrastra Tres Una 

Edad de la princesa Siete Catorce 

Conflicto La belleza y la relación madre hija 
La princesa está esperando 

por el amor y el príncipe. 

Muerte de la madrastra En la boda de su hija Cae de una montana 

Boda de la princesa Si hay No hay 

Reina exige Pulmones y el hígado Corazón 

Castigo 

En la boda es obligada a bailar con 

zapatos de hierro muy calientes 

hasta que fallece. 

No hay 

La manzana 
Por un lado, es venenosa por el otro 

no 
Toda es venenosa 

Descripción de la manzana Muy, muy venenosa Venenosa 

Ataúd 
De cristal con nombre y fecha de 

nacimiento inscrito en oro 

De cristal solo con su 

nombre inscrito en oro 

Modo de revivir a la princesa Cae del ataúd que la transportaba Beso del príncipe 

Línea narrativa Salvar y proteger a la princesa Casarse con el príncipe. 

Tabla 2. Cuadro comparativo de Campbell para Blancanieves. Fuente: elaboración propia. 

 

 SIMBOLISMO  

Cada cuento, cada historia infantil, cada fábula, tiene una intención doble: por un lado, el 

educativo y por otro el moral. Las historias llenas de simbolismos dirigen, con sus colores, sus 

descripciones, la personalidad de los personajes, entre otros aspectos, hacia el camino del 

aprendizaje a través del entretenimiento.  

El simbolismo es algo que siempre ha existido. Así Juan Eduardo Cirlot en su obra A 

Dictionary of Symbols explica: 

“Las ideas y supuestos básicos que nos permiten concebir el simbolismo, junto con la 

creación y vitalidad de cada símbolo, son los siguientes:(a) Nada carece de sentido o es 
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neutral: todo es significativo. (b) Nada es independiente, todo está relacionado de 

alguna manera con otra cosa. (c) El cuantitativo se convierte en cualitativo en ciertos 

elementos esenciales que, de hecho, precisamente constituyen el significado de la 

cantidad. (d) Todo es serial. (e) Las series son relacionados entre sí en cuanto a la 

posición, y los componentes de cada serie son relacionado en cuanto al significado. Esta 

característica serial es un fenómeno básico que es tan cierto del mundo físico (en su 

gama de colores, de sonidos, de texturas, de paisajes, etc.) como del mundo espiritual 

(en sus virtudes, vicios, humores, sentimientos, etc.) Los factores que explican la 

disposición en serie son la limitación; la integración de discontinuidad y continuidad; 

orden apropiado; graduación; numeración el interior dinamismo de los elementos 

componentes; polaridad; simétrico o asimétrico equilibrio; y el concepto en su 

conjunto” (1971, p. 36). 

En este apartado se analizan cómo los símbolos que se encuentran en la historia facilitan 

entender los motivos y moral de la historia. Estos son también proporcionan el mapa de los 

motivos y la moral que se encuentran en la obra. Los símbolos también se utilizan para 

enmascarar las partes de la historia que originalmente estaban destinadas a un público adulto, 

como la madurez sexual. 

Blancanieves no se escapa de este aspecto al existir presencia de símbolos, interconexión 

entre ellos. Así se debe analizar los aspectos simbólicos de la obra. Como se refiere Michelle 

Rahn en un artículo publicado en Ezine Articles. Así, destaca la conexión con la fe cristiana, 

“Gran parte del simbolismo está basado en el cristianismo y hay varios paralelismos con las 

historias de la Biblia” (2008). 

En la versión de los hermanos Grimm la historia comienza de la siguiente manera: Érase 

una vez en pleno invierno, cuando los copos de nieve caían como plumas del cielo, una reina 

estaba sentada cosiendo en su ventana, que tenía un marco de madera de ébano negro. Mientras 

cosía, miró hacia la nieve y pinchó su dedo con la aguja. Tres gotas de sangre cayeron en la 

nieve. El rojo sobre el blanco se veía tan hermoso que pensó en ella misma, "Si tan solo tuviera 

un hijo tan blanco como la nieve, tan rojo como la sangre, y negro como la madera en este 

marco” 

Desde el principio de la narración se ve la presencia de los tres colores que caracterizan a la 

desafortunada Blancanieves. 
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 Blanco, rojo y negro 

La utilización de estos colores marca tres etapas clave en la historia, por un lado, el color 

blanco representa la inocencia, la pureza, el nacimiento. El rojo representa la vida y la pasión, 

mientras que el negro representa la muerte, Rahn añade: 

“La historia de Blancanieves comienza con la protagonista siendo una niña en las 

versiones originales y una joven bastante ingenua en la versión de Disney (la fase 

blanca). Ella madura durante la película (la fase roja) y experimenta la muerte (en su 

estado de sueño, la fase negra)” (2008). 

Estos colores también están representados en los tres métodos que usa la Reina para sus 

métodos de asesinato en el cuento de Grimm. Inicialmente usa encaje blanco, luego un peine 

negro envenenado y finalmente una seductora y apetitosa manzana roja envenenada.  

También en la versión escrita se menciona el ébano, que es el que da ese color tan 

característico del pelo de nuestra heroína. Esta madera muy dura, de color oscuro, negros, y 

pardos, también se menciona en la biblia, (Ezequiel 27:15), situado como un artículo de 

comercio, negociada entre las mercaderías del Rey Tiro.  

El investigador Cirlot define el rojo con una clara alusión a Marte, el planeta rojo, 

“Determinación espiritual y aniquilación física” (1971, p. 38). Este planeta al que se ha 

representado como símbolo de confianza, energía, erotismo, sexualidad, y de ambición. 

Bruno Bettelheim citado en Cirlot ve cómo el blanco comunica inocencia y el rojo 

sexualidad,  

“(...) el significado de la sangre menstrual [es] aquí simbólico del nacimiento de 

Blancanieves y, más tarde, de la propia maduración sexual y social de Blancanieves que 

implica una unificación triple de las partes blanca, negra y roja de la naturaleza” (1971, 

p. 38). 

También el color rojo tiene importancia ya que en la versión de los hermanos la madrastra 

al final muere al tener que calzar unos zapatos de hierro enrojecido por el fuego, como hecho 

redentor.  
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 La ausencia de la madre 

El hecho de que la madre muera al comienzo del cuento de los Grimm marcará el tono, la 

muerte frente a la vida. La madre muere al dar a luz, pero en ese hecho renace la vida, que será 

marcada por los tres colores ya citados. La separación del ser más querido, ese arrancar de la 

vida, es sin duda lo que marcará la historia. El nacimiento de la niña requiere la muerte de la 

madre como la culminación de lo viejo y el comienzo de un nuevo ciclo de vida. 

Esta ausencia materna, la protagonista en cierto sentido la tratará de compensar con su 

actitud de madre con los enanos, que en ella verán reflejado el espíritu bueno. A pesar de esto, 

la primera aproximación hacia ella es de miedo, de precaución, advirtiendo Gruñón: “Toda 

mujer es veneno. Están llenos de viles malvados, cuando le preguntan qué quiere decir con esta 

expresión el de forma defensiva responde bruscamente No lo sé, pero lo presiento” 

(Blancanieves, 1937). 

En la opinión del austríaco Bettelheim, 

“Blancanieves cuenta cómo un progenitor, la reina, es destruida por los celos de su hija 

que, al crecer, la supera. En la tragedia griega de Edipo, quien, por supuesto se destruye 

por los enredos edípicos, no solo su madre, Yocasta, también acabada, pero el primero 

en caer es el padre de Edipo, Layo, cuyo temor de que su hijo lo reemplace 

eventualmente lo lleva a la tragedia que los destruye a todos. El miedo de la reina a que 

Blancanieves la supere es el tema del cuento de hadas que lleva el nombre del niño 

agraviado, al igual que la historia de Edipo. Este ciclo mítico, que termina con Los siete 

contra Tebas, comienza con Tántalo, quien como amigo de los dioses trató de poner a 

prueba su capacidad de saber todo al hacer matar a su hijo Pelops y servir a los dioses 

como cena. (La reina de "Blancanieves" ordena que maten a su hija y se come lo que 

ella cree que es parte del cuerpo de Blancanieves). El mito dice que fue la vanidad de 

Tántalo lo que motivó su mala acción, ya que es la vanidad lo que incita a la reina a 

cometer su villanía. La reina, que quiso quedarse más bella para siempre, es castigada 

con tener que bailar hasta la muerte, al rojo vivo Zapatos. Tántalo, quien trató de 

engañar a los dioses con el cuerpo de su hijo como alimento, sufre eternamente en el 

Hades, al ser tentado a satisfacer su interminable sed y hambre con agua y frutas que 

parecen estar a su alcance, pero que se alejan en cuanto intenta apoderarse de ellos. Por 

lo tanto, el castigo encaja con el crimen en el mito y cuento de hadas” (2010, pp. 249-

250). 
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 El pozo 

Su simbología es ambigua y depende en gran parte en qué situación se encuentre el mismo. 

Si simplemente es un agujero en la tierra, provoca miedo, ansiedad, desasosiego. Caer en él 

implicaría, no solo la muerte. Si tras la caída sobrevivimos acabaremos en un mundo oscuro, 

como un alma en pena (Morales, 1984, p. 202) 

Sin embargo, el pozo del cuento está lleno de vida. Tiene agua, lo que implica crecimiento, 

desarrollo. Tiene pájaros a su alrededor y esta bellamente decorado. En la película animada de 

Disney se asocia inmediatamente a un símbolo de amor. Es ahí donde la bella princesa canta 

su primera canción y declara la intención de su vida, encontrar un príncipe que la ame, y es allí 

donde ve el reflejo de su amado. 

 

 La manzana  

Hay una alusión a la manzana prohibida que es ofrecida en la biblia a Eva. Refleja a la mujer 

como elemento débil, que a pesar de ser advertida de no fiarse de nadie y de no hacer ciertas 

cosas, cae en la tentación como elemento sin juicio y vulnerable. La manzana hace perder a 

Eva y también a Blancanieves que cae en un sueño eterno. La palabra manzana en sí significa 

pecado, y viene del latín, malum, que significa mal. 

O quizás se podría ir más atrás en el tiempo y la manzana podría compararse con las antiguas 

leyendas griegas en las que la diosa de la discordia, de la lucha, Eris, que cuando no fue invitada 

a la boda de Peleo y Tetis, adquirió una de las legendarias Manzanas Doradas del jardín de las 

Hespérides, y escribió καλλίστῃ (para la más bella). La arrojó en medio de la fiesta de los dioses 

como premio de belleza, provocando una disputa entre Hera, Atenea y Afrodita alimentada por 

la vanidad y rivalidad entre las diosas. Zeus decidió que Paris de Troya tomara la decisión de 

a quien le correspondía tan gran dignidad. Así las diosas ofrecieron a Paris distintas prebendas 

para atraerle. Hera le daría el control de toda Asia y ser el hombre más rico, Atenea la victoria 

asegurada en cualquier contienda que mantuviera y Afrodita le prometió el amor de la mujer 

más bella del mundo: Helena, la misma del caballo de Troya. Finalmente, Afrodita fue la 

vencedora. 

Otra interesante simbología de los helenos es la del renacer, el nuevo nacimiento, la 

fertilidad. Hera recibió una manzana como símbolo de fertilidad tras su compromiso con Zeus. 
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De nuevo se ve cómo el color de la manzana denota pasión y deseo en contraposición a la 

blancura, símbolo de inocencia y castidad, de la princesa. Es precisamente ese caer en la 

tentación, en el hecho de admirar algo tan bello como el color intenso de una manzana roja, 

brillante, pulida lo que hace caer a Blancanieves en la tentación, en el mal, en problemas. Es la 

fruta del deseo y de la discordia con el creador de la primera mujer bíblica, Eva. 

En muchas historias donde obran mitos la manzana representa el amor y el sexo, tanto en 

sus aspectos benévolos como peligrosos. La madre o madrastra, cualquiera que sea el caso, 

muestran su deseo común por la manzana que también representa más allá de sus celos mutuos, 

sus deseos sexuales maduros (Ortega, s.f.), (García, s.f.).  

Por otro lado, se podría decir que la manzana es un símbolo muy complejo y que puede 

representar los pechos de mujer o la tentación y pecado. 

 

 El número tres  

Este número tradicionalmente se asocia a deseos sexuales en el inconsciente y es la aparición 

constante de este digito al comienzo de la obra de los Grimm lo que hará entender el significado 

profundo. Así son tres gotas de sangre las que caen de la herida de la madre, tres montículos 

de nieve blanca, tres agujeros llenos de sangre y tres cuervos negros. De nuevo aparecen los 

colores, que siempre son tres, y que guardan un significado tan profundo como se ha visto 

previamente. 

En el momento del fallecimiento, que, aunque falso pues posteriormente revive, en la obra 

de los Grimm aparecen tres pájaros: un búho, un cuervo y una paloma, que van a la tumba de 

Blancanieves. El búho y el cuervo traen el presagio de muerte y oscuridad. La paloma sugiere 

la finalización de un proceso, similar a la forma en que la historia de Noé usa el símbolo de la 

paloma.  

También haciendo alusión al cristianismo en su vertiente católica, el número tres representa 

la Santísima trinidad, el padre, que en nuestra obra está ausente, el hijo, (en este caso hija) que 

es expulsado del palacio y el espíritu santo, representado como una paloma. 

Aunque inclusive lo que se puede ampliar a otros aspectos del cristianismo como: tres cruces 

en la crucifixión, Jesús fue negado tres veces por Pedro, Jesús en el tercer día subió a los cielos, 

Adán y también Noé tuvieron tres hijos, los tres reyes magos, y los tres regalos que portaban. 
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Pero es que además el número tres tiene mucho significado igualmente en otras creencias 

religiosas. En el budismo consta de tres divinidades: Buda, Dharma y Sanga. El hinduismo, la 

manifestación divina es: Brama, Vishnu y Shiva (Nozedar, 2008, pp. 424-425). 

Además, este número representa otras cosas, como para Pitágoras por ejemplo es un número 

perfecto ya que significa la pluralidad y la multiplicidad. El tres en matemáticas es un número 

clave al ser primo, indivisible. Los elementos fundamentales de la alquimia y teúrgia son tres: 

azufre, mercurio y sal (Marcos, 1973), (Banzhaf, 2007). 

 

 El número siete 

Símbolo del orden divino y por tanto perfecto, con gran simbolismo en la fe cristiana, marca 

elementos importantes como, por ejemplo: siete sacramentos (fe católica), siete pecados 

capitales, siete actos corporales de misericordia, con siete actos espirituales de misericordia. El 

libro de Apocalipsis contiene numerosos grupos de siete, como ángeles, iglesias, trompetas, 

coronas, montañas, estrellas y reyes. Es uno de los números más significativos del cristianismo 

en el sentido de que Dios creó el mundo en siete días.  

Inicialmente los pecados capitales eran ocho por la propuesta del turco. Evagrius Ponticus 

(Evagrio Póntico) (345–399 AD) en el siglo IV monje y asceta cristiano también llamado El 

solitario, a saber: ira, soberbia, vanidad, envidia, avaricia, cobardía, gula y lujuria (Harmless y 

Fitzgerald, 2001, pp. 498–529). 

Sin embargo, un siglo después, cuando también el asceta y sacerdote rumano Juan Casiano 

o Cassiano, redujo la lista a siete eliminando la cobardía: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, 

envidia y soberbia. Fue el papa San Gregorio I, también conocido como San Gregorio el Grande 

quien los estableció como siete. 

Dios creo el mundo en seis días y el séptimo descansó, así en Éxodo 20:8-11 en la versión 

de New Jerusalem Bible o en Génesis 2:1-4. Además, bendijo ese séptimo día como sagrado, 

porque en ese día descanso Dios tras crear su obra.  

“Acuérdate del día de reposo y santifícalo. Durante seis días trabajarás y harás todo tu 

trabajo, pero el séptimo día es sábado para Yahvé tu Dios. No trabajarás ese día, ni tú, 

ni tu hijo, ni tu hija, ni tus sirvientes, hombres o mujeres, ni tus animales, ni el forastero 

que viva contigo. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos, la tierra y el mar y todo 
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lo que estos contienen, pero en el séptimo día descansó; por eso Yahvé ha bendecido el 

día de reposo y lo ha santificado” (New Jerusalem Bible, Éxodo 20, pp. 8-11).  

Esta misma cita bíblica se ve sutilmente en la canción de los enanitos cuando regresan a 

casa a descansar de la mina. El valor del siete va más allá del simbolismo espiritual y religioso; 

son siete los colores del arcoíris, siete es un numero primo y por tanto indivisible, siete son los 

días entre las fases lunares que también corresponde al ciclo de las mareas, siete son los mares, 

siete los samuráis, siete los sabios de Grecia y siete las vidas de un gato, animal mágico y 

misterioso (Nozedar, 2008, p. 428). 

Hay varias versiones de Blancanieves "La ragazza di latte e sangue" (La chica de leche y 

sangre) o La joven esclava (1634) de Basile la madre de la joven la coloca en siete ataúdes de 

vidrio después de su muerte. En nuestro cuento aparecen siete colinas, siete platos, siete sillas 

y siete camas (Banzhaf, 2007, p. 86). 

 

 Los siete enanitos 

Bettelheim en su análisis se centra en estos personajes para plantear un simbolismo que, 

aunque presente en la obra de los Grimm, no se encuentra en la de Disney. 

“Blancanieves y los Siete Enanitos, el nombre con el que el cuento es ahora 

ampliamente conocido es una reverencia que desafortunadamente enfatiza los enanos, 

quienes, al no desarrollarse en una humanidad madura, están permanentemente 

atrapados en un nivel pre edípico (los enanos no tienen padres, ni se casan ni tienen 

hijos) y no son más que personajes que resaltan la evolución y desarrollos que tienen 

lugar en Blancanieves” (Bettelheim, 2010, p. 256). 

“Los enanos o gnomos, en la tradición teutónica, son trabajadores de la tierra que 

extraen metales, de los cuales solo siete se conocían comúnmente en tiempos pasados- 

otra razón por la que estos mineros son siete. Y cada uno de estos siete metales estaba 

relacionado con uno de los planetas en la filosofía natural antigua (oro con el sol, plata 

con la luna, etc.)” (Bettelheim, 2010, p. 266). 

“Dando a cada enano un nombre separado y una personalidad distintiva - en el cuento 

de hadas, todos son idénticos- como en la película de Walt Disney, interfiere seriamente 

con lo que entendemos inconscientemente que simbolizan una forma inmadura de 

existencia que Blancanieves debe trascender. Esos torpes añadidos a los cuentos de 

hadas, que aparentemente aumentan el interés humano, en realidad tienden a destruirlo 

porque hacen que sea difícil entender el profundo significado de la historia 

correctamente. El poeta entiende el significado de las figuras de los cuentos de hadas 
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mejor que un cineasta y aquellos que siguen su ejemplo al volver a contar la historia. 

La rendición poética de Anne Sexton de "Blancanieves" sugiere su naturaleza fálica, ya 

que se refiere a ellos como “los enanos, esos perritos calientes” (Bettelheim, 2010, pp. 

271-272). 

 

 Los siete pecados capitales 

Los siete pecados capitales están representados en la historia de Blancanieves.  

1. Orgullo / Vanidad: Expresados en la Reina Malvada. El espejo es referencia directa 

y las frecuentes visitas de la Reina. 

2. Lujuria / Extravagancia: la Reina y el entorno donde nace y crece Blancanieves 

hasta que es expulsada, como realeza es extravagante, vida en un palacio y posesión 

de un espejo. 

3. Gula: los siete enanos comiendo sin modales y con ansiedad. O en el cuento 

original, la Reina se come los pulmones e hígado de un jabalí, pensando que son 

de Blancanieves. 

4. Codicia: la reina que desea tener la belleza de Blancanieves. 

5. Pereza: originalmente significaba tristeza, melancolía, apatía, depresión y tristeza 

que distraían de la atención a Dios. Esto se aplica a los enanos después de que 

Blancanieves muere y la pereza en forma de descuido se aplica a los siete enanos 

en su forma de descuidar su casa. Además, uno de los enanos se llama Perezoso, 

Sleepy, en inglés. 

6. Ira: la ira de los siete enanos sobre la bruja después de que descubren a 

Blancanieves muerta. 

7. Envidia: la reina de nuevo actúa guiada por la envidia de la belleza de 

Blancanieves. 

8. Estos mismos pecados capitales tienen opuestos en las siete santas virtudes: 

humildad, castidad, templanza, caridad, diligencia, paciencia, bondad. Todas ellas 

identificables en el personaje de Blancanieves. 
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 El lavado de manos 

La princesa exige a los enanos que se laven las manos, otra clara referencia a la descripción 

bíblica de cuando Poncio Pilatos se las lava como signo de no ser el ordenante de la ejecución 

de Jesús. Este lavado de manos plantea una transformación. Los enanos son más felices y se 

anticipan a una satisfacción, el ser puros, lo que le permite saciar su apetito.  

Es destacable la figura en la película de Disney del personaje de Gruñón, que comienza una 

transformación interior a ser un personaje menos arisco al asearse. Este lavado de manos podría 

interpretarse como un bautismo, un renacer, una evolución, a partir de ese momento todos los 

cristianos son miembros de una misma familia. 

 

 La resurrección 

Gran analogía con la muerte de Jesucristo, tal y como es descrita en la Biblia. Jesús, el ser 

puro, bueno, caritativo, vuelve a la vida confirmando la resurrección de los muertos. En el 

cuento, nuestro principal personaje resucita, según las diferentes versiones, de distintas 

maneras: por el beso de un príncipe enamorado o por la torpeza de un sirviente al tirar el féretro. 

En cualquier caso, es el amor puro, el gentil, el poderoso por encima de todas las cosas el que 

hace renacer la vida, como en el caso de Lázaro que fue revivido por el amor de sus hermanas, 

su bondad y su pasión por Jesús.  

 

 El espejo 

Como símbolo de lo maléfico, como puerta de entrada del narcisismo a un nuevo universo 

de maldad. Aunque siempre dice la verdad, es utilizado como elemento con connotaciones 

negativas al ser utilizado por un personaje maléfico con el fin de obtener sus planes. No se debe 

olvidar que no solo le indica a la madrastra que la princesa está viva, sino le indica 

específicamente donde, mostrándole su apoyo para cometer el mal. Este objeto está además 

asociado a la mala fortuna, lleno de supersticiones, hechizos, teúrgia y brujería. La reflexión 

de la imagen en muchas culturas ha sido significativa, tanto en el autodescubrimiento como en 

la previsión del futuro. 

El espejo es el primer punto de inflexión en la historia, el primer punto de giro. El espejo 

provoca la acción de la malvada reina en busca de una solución a su problema; la muerte de 
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Blancanieves. Es por tanto una reflexión de la ansiedad, del trastorno, de los celos, del deseo 

de poder en un reino donde el rey no aparece y donde la que impera y manda es la reina. En la 

versión animada, el espejo impera, ordena a la madrastra que tome acción indicándole que solo 

la muerte podrá satisfacer su deseo de ser la más bella. 

Es imaginación y conciencia, ya que tiene la capacidad de reproducir los reflejos del mundo 

visible en su realidad. Representa la visión no solo frontal del reflejado, sino del alma, y por 

tanto en el cuento no puede mentir. 

En algunos ritos esotéricos, el espejo se utiliza como el símbolo del diablo. Satán entrará y 

saldrá del submundo a través de este medio. 

También tiene cierto aspecto de mala suerte ya que se dice que, si se rompe un espejo, serán 

siete años de mala suerte. De nuevo a través del espejo aparece el número siete. 

 

 El corsé  

El primer intento fallido de la madrastra para matar a Blancanieves se hace con un corsé 

envenenado, tentada por la belleza de estos, Blancanieves deja entrar a su madrastra disfrazada 

en la casa de los enanos, es tentada por un objeto de la belleza.  

La caída de nuestra protagonista en esta tentación la lleva casi a la muerte, si no llega a ser 

por la intervención rauda y veloz de los enanos. 

 

 El peine 

Es la segunda tentación ofrecida por la diabólica anciana en el cuento. 

Este también es un signo de belleza y en cierto sentido de la maduración de Blancanieves 

ya que las adolescentes se cepillan constantemente su cabello, y es entendido como una alegoría 

de buena salud, que implica el cabello cuidado y lustroso. 

 

 El ataúd de cristal 

María Tatar apunta que el hecho que este objeto sea de cristal implica una exhibición de su 

belleza, imperturbable a pesar del tiempo que pasa desde su deceso (2010). 
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Finalmente, el matrimonio de esta que se anticipa con un beso o con cargar el ataúd por los 

sirvientes del príncipe y el renacimiento de esta implica la maduración de la protagonista, ya 

ha pasado por todo ahora solo queda el escalón para hacerla perfecta como mujer, casarse con 

su príncipe tan deseado. 

El cristal es frágil, delicado, hay que mimarlo y limpiarlo para que sea perfecto, es un 

símbolo de protección sobre el cuerpo de la bella fallecida, pero también implica la 

conservación de la inocencia, de la pureza. A través de él se ve cómo su cuerpo incorrupto 

espera el amor tal y como anuncia reiteradamente en el relato.  

 

 Extracción de órganos 

En la versión de los hermanos Grimm se extraen el pulmón y el hígado, en la de Disney el 

corazón. En la primera, la reina se los come en salmuera y en la segunda es guardado en un 

bonito cofrecito, como si de un tesoro se tratara. La reina de Disney al guardar el corazón quiere 

guardar para ella la belleza de la supuesta fallecida, pero también la fuente de donde emana el 

amor que tanto busca la princesa. La intención no es solo robar el órgano que bombea la sangre 

y le da la vida, le roba su objetivo, su fin, su deseo. 

“En el pensamiento y la costumbre primitivos, uno adquiere los poderes o 

características de lo que come. La reina, celosa de la belleza de Blancanieves, quiso 

incorporar el atractivo de Blancanieves, simbolizado por sus órganos internos” 

(Bettelheim, 2010, p. 263). 

 

 Viaje de la anciana 

Cuando la reina ya transformada en fea y malvada anciana se desplaza hacia donde reside 

la princesa, utiliza la entrada a través de una puertecilla en el suelo que la llevara a un rio por 

el que navegará. En este camino al llegar al embarcadero se encuentra con el esqueleto de 

alguien que ha sido encerrado en las mazmorras y que intentaba llegar a una jarra con la que 

placar su sed. La anciana pega una patada después de preguntarle al decrepito cadáver si tiene 

sed, en un sentido claramente irónico. Los huesos del pobre desgraciado tras esta acción se 

acumularán en un montículo ya que, para ella, se intuye, no significan nada. Claramente indica 

que va camino a realizar un acto detestable e infame, la presencia de la muerte en el camino da 

indicación de lo que intenta conseguir. 
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Caronte, significa literalmente brillo intenso, barquero de Hades en la mitología griega era 

el encargado de transportar las almas de los difuntos en su barca. Estos debían llevar un óbolo 

para pagar su viaje al más allá. El alma que no podía pagar tenía que vagar cien años por las 

riberas del Aqueronte, tiempo después del cual Caronte accedía a llevarlos sin cobrar, es por 

esto que en la antigua Grecia los cadáveres se enterraban con una moneda bajo la lengua o 

sobre los ojos, ya que de esta forma podrían realizar su viaje. 

 

 La ética en el trabajo 

Los enanos son grandes trabajadores. Trabajan casi sin parar y son muy felices haciéndolo, 

cantando en su camino a casa canciones que resultan familiares de nuestra infancia. La misma 

princesa en la versión de Grimm acepta el puesto de persona del servicio, y en la versión de 

Disney que nada más llegar a la casa de los enanos limpia compulsivamente todo. 

Estos valores de que ‘el trabajo santifica’ también se encuentran en otros cuentos 

tradicionales, que son muy similares al de los Grimm. Por ejemplo, la historia rusa de la 

pequeña Olga es muy similar, con la interesante excepción de que la ‘matan’ con un par de 

pendientes envenenados, y sólo a través de su entierro cristiano por el cual se le quitan los 

pendientes, la heroína se salva. 

En la biografía de los hermanos alemanes no se puede olvidar cómo su padre y abuelo fueron 

pastores calvinistas que inculcaron a través de su enseñanza en casa, su devoción por la fe 

cristiana. 

El propio Walt Disney era cristiano congregacionalista. Su padre, Elías era conservador y 

extremista en su visión de la religión. Estaba en contra del consumo de bebidas espirituosas, 

del consumo de tabaco y de asuntos triviales no asociados a la religiosidad. Así, por ejemplo, 

era pastor sustituto cuando el principal se ausentaba. No permitía que sus hijos recibieran 

regalos como juguetes o caramelos, el único permitido era la biblia. Walt Disney como adulto 

nunca atendió a servicios religiosos, pero si se mostraba un profundo cristiano, por ejemplo, en 

la dedicación de sus obras o en la inauguración de sus parques temáticos.  

Tanta era la influencia de la fe en la familia de Elías Disney que el propio Walt Disney 

obtuvo su nombre de una manera muy simbólica. Elías era muy amigo de Walter Parr que era 

el encargado de la congregación de Saint Paul Congregational Church, donde la familia asistía 

a sus servicios dominicales. Cuando la congregación incrementó e hizo falta un nuevo edificio, 
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Elías de forma voluntaria, trabajó a destajo en la consecución de la construcción de la nueva 

iglesia. Las esposas de ambos hombres quedaron embarazadas casi al mismo tiempo y los 

amigos acordaron llamar a sus hijos con el nombre del otro amigo. Así el hijo de Parr se llamó 

Elías y el de Disney Walter Elías. 

El animismo también tuvo una gran influencia en este sentido espiritual de la obra. Los 

objetos tienen alma, cada árbol, la casa de los enanos, el espejo, el laboratorio y otros 

habitáculos y enseres tienen inteligencia, están dotados de raciocinio y por tanto actúan 

llevados por su alma. 

 

 LOS PERSONAJES 

Disney sabía que para esta nueva aventura en que se embarcaba precisaba crear personajes 

fuertes, con clara personalidad y que defendieran como aves rapaces su presa, su sitio en el 

guion. No es lo mismo crear personajes como Mickey o Donald para un corto que crearlos para 

un largometraje, ya que su personalidad, su diseño y actitud deben permanecer en pantalla 

mucho más tiempo, e interactuar en mayor medida. 

Parece que los personajes mudos fueron importantes en la filmografía de Disney, primero 

con su Mickey que era la estrella del cine mudo y luego con Mudito, que en el estreno y 

sucesivas proyecciones contó con la mayor admiración y aplauso del público. 

 

 Blancanieves 

 

Imagen 88. Blancanieves. Fuente: The Walt Disney Company.  
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“Labios rojos como la rosa. Cabello negro como el ébano. Piel blanca como la nieve, 

espejo mágico a la malvada reina” (Blancanieves, 1937). 

John Grant escribe, “Curiosamente, no muy hermosa -aunque extremadamente atractiva. 

Presumiblemente, Disney optó deliberadamente por la belleza de una chica corriente en lugar 

de la belleza exterior” (Grant, 1998, p. 159). 

Robin Allan hace una perfecta descripción del personaje,  

“Ella funciona como una mujer joven que disfruta de cierto grado de libertad 

prematrimonial y expresa coraje e independencia. Tiene anhelos románticos y, 

mágicamente, sobrevive a la muerte. Ella nos ofrece un elixir; un corazón puro y 

registros intensos pueden construir un amor que trasciende el sufrimiento y el dolor (…) 

Luchando por ser realista, la artista de Disney logró una ingenuidad ingenua que se 

suma a su vulnerabilidad. No está perfectamente dibujada y hay una crudeza en la 

interpretación, una sacudida, un recordatorio constante de su fragilidad gráfica. La 

plasticidad artística decorativa, el vestido amarillo, las mangas abullonadas y la cinta 

roja brillante para el cabello combinan con la cara redonda del bebé y la mirada de ojos 

abiertos del niño inocente estadounidense” (2007, p. 136). 

Es sencillamente el motor y principal artífice narrativo, apareciendo en 13 escenas de las 20 

con las que cuenta la película. 

Inicialmente se contactó a Janet Gaynor, ganadora del Oscar de la academia con Street Angel 

(Borzage, 1928), pero ésta se negó en rotundo, por lo que el personaje fue basado en el de la 

modelo de 18 años Marjorie Belcher. Hija de Ernest Belcher, instructor de baile de muchas 

artistas de la época. Marjorie se casaría con el animador Art Babbitt y tras su divorcio se 

convirtió en una premiada bailarina. También se tomaron en consideración ciertos matices de 

otras actrices como Mary Pickford y sobre todo de Shirley Temple. 

En ese diseño jugaron con dimensiones y perspectivas con una gran maestría. Por ejemplo, 

el diseño del personaje tuvo que modificarse, porque en el rotoscopiado de la modelo en sus 

movimientos y acciones, quedaba claro que el personaje debía ser más joven. Así Luske, 

cambio en su diseño las proporciones para que el personaje fuera más al estilo Cartoon y más 

sencillo de dibujar. Basados en canon de la belleza antigua, el cuerpo es equivalente a ocho 

cabezas. En este personaje se tomaron como base cinco cabezas por lo que hubo que hacer 

ciertos retoques a toda su estructura. Esto se hizo con el fin de demostrar y acentuar la juventud 

de Blancanieves. 
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Es destacable que en los perfiles del personaje este pierde su línea de contorno lo que 

provoca que en ciertas ocasiones el personaje se salga de modelo o cree la sensación de una 

doble papada. 

Inicialmente el personaje iba a ser rubio, tal vez por el deseo de Walt Disney de representar 

la raza aria, concepto que tiene su origen en el estudio de la lengua pero que rápidamente los 

etnólogos del siglo XIX tomaron afirmando que los pueblos europeos de raza blanca eran 

descendientes del antiguo pueblo de los arios. 

Es conocida la presencia de Walt Disney en diversos actos nazis en los EE. UU. Fue visto 

por varios de sus empleados, como Art Babbitt. No se tiene certeza porque asistió a ellos, si a 

mero título informativo o por cercanía con el movimiento nacionalsocialista, o en alemán, 

Nationalsozialismus, comúnmente llamado nazismo, es la ideología del régimen que gobernó 

Alemania de 1933 a 1945 con la llegada al poder del Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei (NSDAP) de Adolf Hitler, este impuso una dictadura y el autoproclamado 

Tercer Reich. En su afán expansivo provocó la segunda guerra mundial, que finalmente 

perdería. Este fue, entre otros, los argumentos que algunos utilizaron para ponerle en una 

posición antisemítica. Desde los estudios Disney siempre se esforzaron en negar y tamizar ese 

supuesto antisemitismo. Por otro lado, el dictador nazi guardaba una copia de la película entre 

sus películas de culto (The Wonder of Disney, 2021, pp. 29-33). 

Finalmente, el color escogido fue el negro, que para que no fuera tan duro áspero y 

antinatural en una tez tan pálida, las mujeres de tinta y pintura añadieron ciertos mechones en 

gris.  

Blancanieves en si tiene una personalidad, ingenua, sin carisma, sin personalidad, sin 

motivación otra que la de encontrar el príncipe que la salve, la libere de su prisión. Es tan 

simple que es feliz limpiando los peldaños de las escaleras del palacio de su padre. Pero, sobre 

todo, necesita que alguien le haga feliz, ella por sí misma no es capaz de alcanzar la felicidad.  

Al mismo tiempo ella lucha por su vida, este enfrentamiento que se produce con la Reina es 

producido en un contexto de confrontación en lo que se refiere a la sexualidad y belleza y no a 

la pobreza de cuna. 

Ella es de naturaleza pasiva. En la película solo toma acción cuando limpia y cocina para 

alguien. Solo sabe hacer los que algunos despectivamente califican como ‘labores no 

cualificadas’. No solo eso, sino que no se aventura en el bosque voluntariamente, sino a través 
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de una invitación del cazador, que debe convertirse en su verdugo, lo que hace cuestionar la 

relación entre los dos. ¿Se conocían?, ¿Por qué ella confiaba tanto en él? 

Cuando escapa de su acuchillamiento es guiada en el bosque por los animales. Cae en la 

trampa de la anciana. Los siete enanos cuidarán de ella y será el príncipe el que le de la vida de 

nuevo. 

Su vestuario es sencillo de tipo Tudor, hace referencia a el vestuario del período de gobierno 

de la dinastía Tudor (1485-1603), donde se utilizan tejidos de lino o algodón, grandes tocados 

o Gable, Se refiere al vestuario característico del renacimiento (Siglo XVI-XVII) como el de 

la bruja, uso del corsé, cuello alechugado y el verdugado, que consistía en un ahuecador de 

falda hecho con ramas de verdugo. Este se utilizaba por debajo del vestido para lograr una 

silueta ancha, uso de cuchilladas, que eran aberturas en el traje principal que dejaban ver los 

géneros que se vestían por debajo. 

Walt Disney estaba obsesionado con la voz para su princesa, todo tenía que estar totalmente 

controlado. Así se hizo instalar un altavoz y micrófono en su despacho que estaba justo al lado 

de donde estaban sus animadores, para poder hacer la selección de voz del personaje y al tiempo 

hacer su labor habitual de despacho. La voz seleccionada fue la de Adriana Caseloti, cantante 

de ópera, tras una larga búsqueda. He de mencionar que una de las voces que audicionó para 

el personaje fue la de la canadiense Deanna Durbin, gran actriz con una soberbia voz lirica 

(Disneyfandon, s.f.). 

Una de las escenas más conmovedoras de la película ocurre cuando se ve tumbada en su 

ataúd. Esta imagen fue inspirada en el trabajo del pintor italiano Giotto (1266-1337) “La 

Lamentación” (1306-1313). “Otras fuentes artísticas de inspiración fueron las siguientes 

obras: Frunhlingsabend (Richer, 1844), Le Printemps (Grasset, 1894; Allan, 2007, p. 138). Y 

de Scheneedwittchen (Stokes, 1900) y Melisande (Stokes, 1895), (Solomon, 2007, p. 94). 

 

 El Rey ausente 

No aparece en pantalla, no es mencionado. Sin embargo, está presente como una tenebrosa 

sombra que permite a la madrastra hacer lo que quiera con su hija y humillarla, teniéndola 

como servicio doméstico y en harapos.  

No se conoce la relación entre el rey y su hija, o de su segunda mujer con él, pero lo que sí 

se sabe es que simplemente es un padre que abandona a su hija a las manos de la madrastra. 
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No se observa reacción del padre ante la pérdida de un hijo, es como si no le importara, como 

si en cierto sentido nuestra heroína se lo mereciera. ¿No echa de menos los cantares de su hija 

por el palacio? 

Tal vez le recordaba a su primera mujer, madre de la niña. Es posible que estuviera tan 

enamorado de ella que culpa a la pobre princesa por el deceso de la madre al darle vida. En 

realidad, solo se puede asumir que la primera imagen masculina que hay en la película es la de 

un padre ausente. Para finalizar la misma con la masculinidad y robustez del príncipe salvador. 

 

 La Reina 

Si, ella es la primera en malvada que marcara el patrón de todas las sucesivas villanas de 

Disney. Con ella se establecerán unos cánones que se seguirán utilizando hasta las más 

recientes producciones de la factoría animada, como por ejemplo en la Sirenita. 

En la versión de los alemanes, es la madre la que expulsa a su hija. En la versión de Disney 

es una malvada madrastra, solo interesada en su propia belleza. El propio Walt Disney la 

describe como “Una mezcla de Lady Mcbeth y el lobo feroz” (Grant, 1998, p. 160).  

En la misma página más adelante Kirtley Baskette en un ensayo haciendo referencia al 

refinado diseño del personaje, titulado Photoplay en abril del 1938 dice:” Los experimentos en 

sus adorables ojos crueles y boca representan dibujos suficientes para empapelar una casa”.  

 

Imagen 89. La Reina. Fuente: The Walt Disney Company.  
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La ausencia de la figura materna parece ser una constante en muchos cuentos de los Grimm, 

como en Cenicienta o Hansel y Gretel. Pero no solo es eso, sino que está personificada en la 

obra cinematográfica como una villana, una bruja como la que da con la escoba en las 

atracciones de feria, que lee la mano o que puede echar una maldición, todo en cuestión de 

segundos. 

Ollie Johnston y Frank Thomas, lo recogen,  

“En 1991, Charles Camplin, editor emérito de bellas artes de Los Ángeles Times, 

escribió este relato provocador de una entrevista que le habían concedido a Walt Disney 

unos veinticinco años antes: 

Durante el almuerzo en el comedor de su estudio, Walt Disney recordó su infancia en 

Kansas City, siendo muy pobre, entregando periódicos en los amargos amaneceres del 

invierno cuando era pequeño. Habló de echarse siestas en los cálidos vestíbulos de los 

edificios de apartamentos antes de seguir adelante, y de detenerse a jugar con los 

juguetes de los niños ricos, dejados en las terrazas, en los cálidos amaneceres del 

verano. 

Es posible que los recuerdos hayan mejorado con los relatos, pero me pareció que 

explicaban muy bien la comprensión de Disney del entretenimiento en las personas que 

eran menos vívidas que sus dibujos animados. Los recuerdos, creo, también ayudaron 

a explicar sus sentimientos por el lado oscuro de la vida que Disney podía hacer tan 

amenazadores en sus brujas y otros villanos” (Johnston y Thomas, 1993, p. 16). 

También indican que no le gustaba la palabra maldad. Después de todo, ¿A quién le interesa 

ver a un ser feo, repulsivo y muy malo? Sin embargo, consiguieron este objetivo a través de 

unos diseños carentes de realismo como en el personaje de la bruja, que evitaba que la audiencia 

se encariñara con ellos. 

Estos personajes además de tener cierto grado de locura. No se olvide que la reina habla con 

un espejo que supuestamente le responde, tiene en ocasiones un lado cómico, que se puede 

expresar en el guion o bien en acciones que desarrollen. Por ejemplo, en el caso, es cómico, 

divertido y hasta ridículo que una reina, que posee todo, desee la belleza infantil o adolescente. 

Otro aspecto que citar es la posibilidad de poder cambiar su apariencia física. En el cuento 

cambia su morfología en tres ocasiones y en la película lo hace una cuando se convierte en una 

muy fea anciana, sola y desvalida llevando manzanas. Recuerda a la obra The Strange Case of 

Dr Jekyll and Mr Hyde (Stevenson, 1886) y a la adaptación en imagen real que ya se había 
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producido y estrenado la película The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (Mamoulian, 

1932), del director de cine y teatro armenio-estadounidense. 

Trucos, magia, hechizos elementos siempre presentes en estos personajes malvados donde 

los haya, que los usan para intentar destruir al más débil, desdichado, en este caso, a la princesa. 

Pero todo hechizo tiene su solución, luego no son tan perfectas, tienen un punto débil. Pese a 

utilizar los más antiguos tratados del tema, no son capaces de crear una acción completamente 

perfecta. 

Tienen y nuestra madrastra lo es, personajes fuertes casi estoicos, pero solo se puede 

observar su duro carácter si lo se contrasta con el de la heroína que también tiene que ser fuerte 

y sobre todo resolutivo. Blancanieves es dejada sola en el bosque, rodeada en el por animales 

salvajes que podrían atacarla y devorarla, se adentra sola en una casa en el medio del campo, 

se pone a limpiarla y cocinar, para luego dormir. Se enfrenta a siete enanos de los cuales no 

conoce su procedencia, hombres maduros en plenitud sexual. 

“Es una ecuación desequilibrada: el poder de cualquier individuo para hacer el mal es 

mucho mayor que el poder de una persona para hacer el bien. Además, el villano suele 

tener un plan mientras que al héroe y la heroína les pilla por sorpresa. Los villanos crean 

sus propias reglas. Nunca tienen que preocuparse de si están haciendo lo correcto o 

apropiado. Pueden mentir, engañar, matar y vivir sin culpa ni conciencia ni honor. La 

mayoría de las veces se sienten completamente justificados en lo que hacen, ya que se 

consideran las verdaderas víctimas de una circunstancia injusta. Sienten que deberían 

haber tenido el poder, el reconocimiento, el premio, que de alguna manera se le ha dado 

a otra persona. Esta injusticia debe corregirse” (Johnston y Thomas, 1993, p. 21). 

En interesante como el utensilio que utiliza para sus artes adivinatorias, el espejo, solo le da 

información limitada. Puede ser que tal vez sea que ella la que no realiza la pregunta correcta, 

ya que solo le dice quién es más hermosa, pero no le avisa de los enanos del bosque o de la 

falta de coraje del cazador para realizar su orden. 

Predominante son los planos medios y cortos en la interacción con éste, con un montaje 

rápido expresa la premura por acabar con esta tragedia que sufre, que haya más bello que ella. 

Es en esta obra donde se tiene al villano más villano entre los villanos de Disney, lo que 

creó cierto descontento en algunos segmentos del público. La consecuencia fue que en 

sucesivos guiones se suavizara el papel del villano, añadiéndole un punto de ridiculez y 

comicidad.  
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Su primera aparición en pantalla es mítica. Ella observa, toda majestuosa, desde la ventana 

del palacio, el canto del príncipe y la heredera. Es ahí cuando se da cuenta que esto va en contra 

de sus planes, que aún no se sabe muy bien cuales son, probablemente la infidelidad de la 

princesa, pero que no se confirmará hasta la presencia del espejo mágico. 

El diseño del personaje es un poco más pavoroso de lo que inicialmente Disney tenía en su 

mente, pero se dejó llevar por su instinto y tras ciertas matizaciones desarrollaron un personaje 

imposible de olvidar. 

Esa capa maravillosa, que permite libremente a los animadores jugar con ella, malearla, 

utilizarla como escondite de su malévolo plan, permite descubrir su exageración en los 

movimientos. Los tonos oscuros de su vestuario, el color violeta que habla de su abolengo, 

juegan uno de los papeles más importantes de la película. 

Recordar el momento cuando informada por su espejo que Blancanieves es más bella, la 

madrastra toma su propio cuello como en un intento de ahogar la pena, la desdicha que le aflige. 

Luego estira el brazo con fuerza, como echando ese dolor fuera de ella y clamando al mundo 

que ella es la más bella y que tiene los medios para hacerlo. Es casi como si de su brazo alzado 

saliera una extensión en forma de tridente diabólico. 

Es una Femme Fatale (mujer fatal), mujer atractiva y seductora que causa problema donde 

quiera que vaya. Su fría, casi frígida belleza, sus vestuarios reales morados, su gran capa negra 

que permite maravillosos movimientos animados, su palidez, sus rojos labios, sus cejas que 

tanto aportan a la narración, su corona, su ira y odio interiorizado, su despotismo, son todos 

ingredientes que hacen al espectador enamorarse de ella.  

Porque hasta cuando se convierte en una representación tosca de ella misma al transformarse 

en anciana, hiela la sangre con esos predominantes ojos, que parecen se salen de sus órbitas y 

que controlan todo. Sus manos y unas desaliñadas y largas que parecen una garra de animal, 

prominente nariz con una gran verruga, dientes destrozados y unos harapos viejos como 

vestidura, presenta a su yo más profundo, quien realmente es, y que se escondía bajo la belleza 

de la reina. Esta reina podría ser parte de cualquier otra obra de terror como Frankenstein, 

Drácula, o Nosferatu. 

La presencia de la madrastra también refleja una triste realidad social. Cuando Perrault y los 

hermanos Grimm publicaron sus libros de cuentos de hadas, y durante el siglo anterior, un gran 

número de mujeres murieron jóvenes debido a complicaciones del parto. La investigación de 
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Warner mostró que el 80% de los hombres viudos se volvieron a casar dentro de un año de la 

muerte de sus esposas en la Francia de los siglos XVII, XVII 

En From the beast to the blonde: on fairy tales and their storytellers (1995), Warner señala: 

que cuando una segunda esposa entraba en la casa, a menudo se encontraba ella y sus hijos 

compitiendo, a menudo por recursos escasos, con los hijos supervivientes del matrimonio 

anterior, lo que también además podía amenazar el lugar de sus propios hijos en el afecto de su 

padre (Solomon, 2020, p. 12). 

El diseño del personaje guarda gran similitud con la estatua medieval de Lady Uta, consorte 

de Margrave of Meissen, Conde de Ekhart que se encuentra en el exterior de la catedral de 

estilo romántico de Naumberg en Alemania realizada más de 700 años antes. Lo que podría 

sugerir la gran influencia que los libros que Roy y Walt Disney adquirieron en su viaje europeo. 

  

Imagen 90. Lady Uta. Fuente: Catedral de Naumberg.  

 

Imagen 91. La Reina. Fuente: The Walt Disney Company.  

Ella cuenta con escenas excepcionales como por ejemplo cuando rápidamente baja las 

escaleras y la cámara la sigue por ellas cuando se dirige a su laboratorio lleno de libros mágicos, 
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de pociones y de maldad. Algunos autores como Robin Allan describen, “La cámara la sigue 

de piso a piso, con un recordatorio visual de las fantasías arquitectónicas de Piranesi” (Allan, 

1999, p. 53). 

Es un personaje que aparece en escena rodeado de otros personajes, el espejo, el cazador, el 

cuervo, incluso con un esqueleto. Esto es un símbolo de posesión. Todos los artículos, el 

hombre o el animal son de su posesión, de su disfrute, son sus obedientes servidores que sin 

ella carecen de sentido. Ellos por sí mismos no valen nada y ese valor le es otorgado solo como 

posesión de la maldad que ella representa. 

El papel de la perversa conocedora de las artes ominosas ha sido representado en muchas 

ocasiones y de muchas maneras, tanto en fábulas, leyendas, en la propia mitología, pero si se 

hay que definirlo esta es la mejor representante del expresionismo alemán en sus acciones y 

carácter. 

La voz del personaje era la de Lucille La Verne, que cuando cambiaba de registro de reina 

a bruja, se quitaba su dentadura postiza para hacer la voz de la anciana (The Wonder of Disney, 

2021, p. 30) 

Es interesante observar como cuando aparece en escena siempre lo hace acompañada de 

otros personajes, espejo, cazador, cuervo, esqueleto, Blancanieves. 

 

 Espejo mágico 
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Imagen 92. Espejo mágico. Fuente: The Walt Disney Company.  

Con una voz sepulcral, es solo un transmisor de información, no un participante físico en la 

acción. Transmite información que es cierta y solo te la dará si la pregunta es adecuada, ya que 

la madrastra, o bruja a posteriori, solo le indica quién es la más bella, sin darle pista alguna. 

Esa voz fue puesta por el actor Moroni Olsen, que, con una modulación precisa de la voz, 

describe los estados del espejo. 

El espíritu del espejo se presenta a través de una máscara de teatro, como partícipe de una 

tragicomedia por suceder. Su halo, su humo, que le da aun la sensación de más misterioso y 

encantado, casi arranca el alma con su mera presencia. El espejo junto con la reina hace un 

magnífico tándem que transmite misterio, pero sobre todo lo sobrenatural. 

Siempre está oculto tras un velo que solo la madrastra descubre cuando desea algo de él. 

Nunca se descubre su localización exacta dentro del palacio, ya que la perspectiva de encuadre 

no lo permite saber, solo se sabe que está en un lugar poco iluminado, tenebroso y se asume 

que en las estancias de la reina.  

Además, el espejo guarda gran simbología como se recoge anteriormente. Se echa de en las 

escenas donde está el espejo, de la utilización narrativa de una tercera tridimensionalidad 

Casi como haría más tarde el artista de nuestra era, Michael Locascio de Nueva Jersey, que 

se especializa en esculturas y objetos domésticos que son macabros e inquietantes. Entre sus 

obras se encuentran esculturas de figuras espectrales que parecen emerger de los espejos para 

acechar el hogar. 

 

Imagen 93. Figuras espectrales. Fuente: Michael Locascio.  
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 El cazador 

 

Imagen 94. El Cazador. Fuente: The Walt Disney Company.  

La reina envía al cazador, al que en algunas versiones se le denomina Humbert, a realizar la 

acción de matar a la princesa. La madrastra no se debe, al menos en el primer intento, mezclar 

con la sucia muerte de la protagonista, con la extracción de sus órganos; y así manda al cazador 

que como ser inferior a ella tiene que cumplir sus disposiciones. 

En el periodo temporal donde se sitúa la obra, los cazadores, eran nobles, que formaban 

parte del círculo más cercano de monarcas con los que compartían el más importante de los 

juegos, el cinegético. Ejercicio deportivo favorito de los monarcas, incluso hasta la actualidad 

en muchos casos. Eran por tanto hombres de confianza que acataban ordenes, y que más 

importante orden que darle, que el acto criminal de matar a su hijastra.  

También se podría referir a él en cierto sentido como a un villano, ya que tiene que matar a 

la heroína, pero se acobarda en el último minuto. No se puede olvidar que cuando la toma el 

cuchillo, lo alza y se acerca a ella, su intención es clara. Es solo ante la súplica de la adolescente 

que le tiembla el pulso y la deja ir. Se podría liberar de este concepto de villano si aplicamos 

un término muy utilizado en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial ‘Obediencia 

obligada’. Por su forma de actuar sus ojos verdes brillantes, da la sensación de que no es la 

primera vez que va a matar, aunque no se sabe bien si ya lo hizo con un animal o con una 

persona. 

Es precisamente esta escena una de las que más trajo de cabeza al creador. Quería dar 

sensación de muerte, de angustia, de tensión y magistralmente lo consigue con una 
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planificación donde existen una serie de planos cortos, detallados sobre el cuchillo y el zoom 

in cuando el cazador se aproxima a ella.  

Su vestuario, normal y no muy elaborado, su gran barriga y su pluma en el sombrero lo hace 

en algunos momentos verlo como un personaje inofensivo. Pero es listo, ya que toma el corazón 

de un cerdo para llevárselo a su reina y no ser castigado. Castigo que probablemente implicaría 

la muerte. 

Se observa aquí ya la disposición de la madrastra a dar órdenes. Ordena al espejo que le dé 

información, ordena al cazador que la elimine, ordena a la princesa de modo sutil a tomar de 

las tentaciones. 

 

 Los animales del bosque 

 

Imagen 95. Los animales del bosque. Fuente: The Walt Disney Company. 

Los animales son un elemento muy importante en diversas tradiciones de fe, no solo la 

cristiana, que identifica a Jesús como el cordero de Dios, como el sacrificio divino que salvará 

a todos. Son los seres que son creados directamente de la mano de Dios, que en la biblia 

muestran su importancia por ejemplo al embarcar en el barco de Noé para ser salvados. Como 

es una paloma, símbolo del espíritu santo, la que trae una ramita de olivo significando la 

existencia de tierra firme tras el diluvio, es la utilización de los animales como extensiones de 

la mano de Dios y su obra.  

Este reflejo de amor se refleja en los animales hacia la heroína en varios momentos del 

cuento. No solo la guían hacia un lugar seguro, sino que en la versión de 1937 la ayudan a 

hacer las labores domésticas con gran apremio y dedicación. En la versión original se dice 

claramente que grandes bestias pasan a su lado y no le hacen daño alguno.  
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Estos mismos animales, llenos de sabiduría, son los que alertan a los enanos para que vayan 

a salvar a la adolescente que ha sucumbido a la tentación de la madrastra. Cuando ésta fallece 

permanecen a su lado, cuidando y protegiendo el inerte cuerpo de la desdichada. Son los 

primeros que se alegran de su vuelta a la vida.  

Cabe entre todos ellos destacar la presencia de la tortuga, que por sí misma tiene un puesto 

de honor entre los personajes por su carácter divertido, cuando cae, cuando corre. 

El gorrión es prominente en la escena de la cabaña y simboliza la preocupación de Dios por 

las cosas más insignificantes. En la historia de Grimm, cuando Blancanieves parece estar 

muerta, tres pájaros visitan su ataúd; la paloma (que también está en la cabaña y en el pozo de 

los deseos en la secuencia de apertura) es un símbolo habitual del Espíritu Santo o de la paz, el 

cuervo, que representa la providencia divina y el búho, que representa el luto.  

Otro animal que cuenta con una importante presencia llena de gran simbolismo son los dos 

buitres que se posan en una rama de la montaña donde la madrastra se ha refugiado en su huida. 

Estos animales asociados a la muerte con su color negro, por ser carroñeros presagian la muerte 

de la malvada. Cuando efectivamente, cae del saliente donde se ubicaba, ambas aves la siguen 

anticipando lo que va a ocurrir, su muerte. Este pájaro aparece citado 29 veces en el antiguo 

testamento, que, aunque en ciertas ocasiones aparece traducido como águila, el libro hebreo lo 

denomina con la palabra nesher, que significa buitre. El buitre es considerado como uno de los 

animales más impuros al alimentarse de carroña. También se puede añadir al simbolismo que 

tenía en el antiguo Egipto como ser que representaba la madre, que en este caso muere por 

segunda vez, otra vez por su maldad. 
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Imagen 96. Los buitres. Fuente: The Walt Disney Company.  

Pero estos animales en la película no solo eran de un continente o zona concreta, eran de 

ambos lados del Atlántico, como, por ejemplo, el mapache, animal norteamericano por 

antonomasia. 

Los animales también se dividen en estilos de cuerpo; los ‘reales’, como los ciervos o la 

paloma y los ‘antropomórficos’ que son los que tienen el peso cómico de la acción. Esto será 

una constante en la obra de Disney. Cada animal en su propio mundo pueda presentar historias 

divergentes o convergentes, ya que los dos tipos mantienen una perfecta convivencia. 

Hay que recordar que cuando Blancanieves sube la escalera de la casa de los enanos, es 

acompañada por los animales. Ninguno se quiere perder lo que habrá allí arriba. Pero los 

movimientos de los personajes no son lineales y las ardillas se apresuran tan rápido que parecen 

trepar por encima de las espaldas de las demás. Por el contrario, la tortuga da un laborioso paso 

a la vez y proporciona una gracia cuando vuelve a caer. 

Disney muestra aspectos morales claves con la presencia de estos vigorosos personajes que 

transmiten felicidad, complicidad y como indica Ronald B. Tobias, 

“La imagen de la naturaleza en los dibujos animados, películas animadas y 

documentales producidos por Walt Disney fue revolucionaria no solo por sus técnicas 

de animación progresistas, sino también porque expresaron la naturaleza dentro de un 

código moral único estadounidense” (Tobias, 2011, p. 181). 
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David S. Whitler, habla sobre la dualidad de la representación de la naturaleza en este 

largometraje e indica cómo la representación de los fondos de la naturaleza muestra la calidad 

moral del personaje. En el caso de nuestra protagonista, Blancanieves, se dispone de unos 

fondos cálidos, de integración total con la naturaleza, no solo con los animales, también con 

plantas, flores y árboles. Por el contrario, cuando aparece la Reina con su maldad desmedida, 

los fondos son grotescos, decadentes, oscuros como su alma, reflejándose en paisajes 

destruidos y perturbadores (1988). 

 

 El cuervo de la Reina 

 

Imagen 97. El Cuervo de la Reina. Fuente: The Walt Disney Company.  

Tiene un papel menor en la historia, pero claramente se asocia su presencia al acto de 

transformación de la reina, siendo el único testigo, que conoce la verdadera identidad de la 

ajada anciana. 

Así aporta un momento magnífico cuando ve el resultado de la transformación. Se asusta y 

se resguarda en una calavera. Quién sabe si es de un anterior enemigo de la madrastra. Saca un 

solo ojo por ella, y es a través del cómo sigue viendo la acción, cambia de ojo, izquierdo y 

derecho es algo tan emocionante al tiempo que cruel, es el comienzo del proceso de 

envenenamiento que el pájaro no puede dejar de mirar. 

Para el desarrollo de este personaje se contó con la inspiración de las siguientes obras: Der 

Rabe (Spizweg, 1845), Who has been eating from my plate? (Rackham, 1900). 
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 Los siete enanitos 

 

Imagen 98. Los siete enanitos. Fuente: The Walt Disney Company.  

Durante la producción, Walt Disney en lugar de llamarles a los ‘Siete Enanitos’ decía los 

‘Siete Hombrecitos’. 

Los personajes de los siete enanitos en la versión original de los Grimm no tenían nombre, 

solo los numeraban, y si deseaban dar algún matiz a la historia. Es el caso en que se refieren a 

que la princesa durmió en la cama del enano siete, ya que las otras eran muy pequeñas. 

Sin embargo, Disney quería que cada uno de ellos tuviera su propia personalidad y así les 

dotó de nombres. Existían muchas propuestas. Caben destacar las que siguen: (Circa, 1934): 

Silly, Sappy, Scrappy, Snappy, Snoopy, Goopy, Gloomy, Gaspy, Gabby, Blabby, Flabby, 

Crabby, Cranky, Lazy, Dizzy, Dippy, Dumpy, Dirty, Deafy, Daffy, Doleful, Woeful, Wistful, 

Soulful, Helpful, Awful, Graceful, Tearful, Tubby, Weepy, Wheezy, Sneezy-Wheezy, Sniffy, 

Puffy, Stuffy, Strutty, Shorty, Shifty, Thrifty, Nifty, Neurtsy, Hotsy, Hungry, Hickey, Hoppy, 

Jumpy, Jaunty, Chesty, Busy, Burpy, Baldy, Biggy-Wiggy, Biggo-Ego (D23, s.f.). 

Finalmente se eligieron Grumpy, Dopey, Doc, Happy, Bashful, Sneezy, Sleepy (Gruñón, 

Mudito, Sabio, Feliz, Tímido, Mocoso y Dormilón). Para diferenciar unos de otros se les otorgo 

diferente color de vestuario, incluido el gorro, que sería uno de los objetos que más juego les 

daría a los animadores de estos personajes. 

Inicialmente para su diseño se contó con fotos. Fueron los únicos personajes que no se 

diseñaron con base de rotoscopia. En su lugar, el estudio contrató algunos actores de vaudeville. 

También se contrató enanos a los que se les hacía posar de maneras no naturales. Destacable 

es que contrataron un payaso. Al fin y al cabo, eso es lo que pretendían fueran los enanos, pare 

ver su gesticulación. Este sacaba mucho la lengua y este acto que fue atribuido a Mudito en su 
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diseño y expresión. Pero finalmente se recurrió al trabajo de artistas europeos para su 

inspiración. Entre los que destacan obras del sueco John Bauer (1882 –1918) conocido por su 

trabajo sobre duendes y troles Bland tomtar och troll (Bauer, 1907), el inglés Arthur Rackman 

1867 –1939, del noruego Theodor Kittelson (1857 – 1914) y el alemán Hermmann Vogel (1854 

–1921). 

Disney ya en 1929 había utilizado el personaje de pequeños enanos, de diseños muy simples 

pero efectivos, en la obra The Merry Dwarfs (Disney, 1926) de la serie Silly Symphony. 

Los enanos son diseñados deformes, redondos, circulares lo cual permitía una animación 

más sencilla pero también casi ridículos, grotescos. Caen continuamente hacia atrás, no son 

estables son como los juguetes infantiles con base curva que se golpean y caen hacia todos los 

lados. Son, al parecer, los únicos a quienes les afecta las leyes de la gravedad de Newton. 

Siempre andan curvados. El único momento cuando esto no se produce es cuando con 

orgullo por el trabajo bien hecho regresan a casa. Pero incluso en algunos momentos de esta 

escena cuando Sabio interactúa con Mudito se ve de nuevo esa redondez y deformación. Son 

elásticos, se estiran, encogen y deforman a voluntad del animador y las necesidades de guion. 

Son el aspecto cómico de la narración. Además, sus nombres así lo indican. 

Richard Schickel señala la inspiración de Disney al proporcionar a sus héroes y personajes 

secundarios diferentes centros de gravedad. Una heroína como Blancanieves se mantendrá 

erguida y alta. Pero todos los personajes de cómic harán movimientos centrados y que 

emanarán de sus traseros. Los golpes de trasero son algo común en las películas de Disney, y 

los personajes a menudo se caen de espaldas y dan vueltas. Schickel; atribuyó esto a algún tipo 

de fijación anal de Disney, pero creo que Disney lo hizo porque funciona: hace que los 

personajes de cómic sean más redondos, bajos, más suaves, más animados y divertidos, y las 

personalidades de los siete Enanitos se construyen desde el asiento hacia arriba (1968). 

Blancanieves cuando descubre el interior de la cabaña en donde habitan, está desconcertada 

y dice “Quizás no tengan madre. Entonces son huérfanos; eso es ¡demasiado! Limpiaremos la 

casa y los sorprenderemos. Entonces tal vez ellos me dejarán quedarme” (Blancanieves, 1937). 

La animación de estos personajes fue complicada no solo por la ausencia del uso del 

rotoscopio, sino porque siempre están juntos, en formación, todos caminando de manera 

diversa. Pero aparte de esto, ellos tienen una característica muy particular que la mayoría de 

los personajes no humanos de Disney poseen, cuatro dedos. Esto permite reconocer que los 
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enanitos no son reales, no son humanos, son la creación de otro ser. En realidad, técnicamente 

esto se hizo para poder hacer la animación más rápida. Al mantener el dedo pulgar los 

personajes pueden agarrar y sostener objetos. Según el tipo de función que la mano desarrolle 

en ocasiones parecerá que le falta el menique, corazón o anular, siempre dejando eso si el 

índice. 

En la obra de los Grimm estos son más serios, trabajadores y determinados, se muestran 

más maduros que en la versión de Disney. Aunque se sabe que debido a la versión que hace 

este son como Gnomos del bosque que cuentan con muchos años, en la película no llegan a ser 

ancianos a pesar de que cuentan con barbas blancas. Tanto la barba como su calvicie se les 

identifica como seres maduros. Por eso se identifica que Mudito es menor, aun pelón, imberbe 

y con solo un diente. 

De los siete personajes hay tres que roban el protagonismo a los demás: Sabio, Gruñón y 

Mudito. Pero de estos el más destacado es el que carece de líneas de dialogo en la película, 

Mudito. El que es menor de edad con relación a los otros es el que trasmite más ternura siendo 

el más divertido. Viste con ropa extremadamente grande y actúa de manera muy divertida. Pero 

es también el más valiente. Hay que recordar que cuando los enanitos llegan a casa y quieren 

investigar quién está en la habitación lo mandan con una vela como avanzadilla. Cuenta con 

un solo diente que, al contrario que el de la anciana madrastra en la encía inferior, está colocado 

en la encía superior en el centro, lo que hace establecer aproximadamente su edad más joven, 

como si le acabara de salir el primer diente. Es interesante cómo en castellano se le ha puesto 

este nombre cuando la traducción literal del nombre ingles seria chiflado, atontado o inclusive 

drogado. 

“Sin embargo, la elección del nombre ‘Dopey’ no fue popular entre todos. Algunos de 

los que trabajaron conmigo dijeron que la palabra era demasiado moderna, recordó 

Walt. Pero demostré que Shakespeare también lo ha usado, de modo que se ocupó de 

la objeción del modernismo. Otros sintieron que sonaría como si el enano fuera una 

cabeza de lúpulo. No es así como funciona mi mente, les dije. Para mí, es la mejor 

palabra que se me ocurre para alguien que está un poco fuera de lugar. ¿Shakespeare 

realmente usó la palabra ‘dopey’? La cita relevante ha resultado curiosamente esquiva” 

(Hollis y Sibley, 1994, p. 15). 

Pero el personaje no fue siempre de este modo. En los primeros diseños y animación vista 

en moviola, no satisfizo a su creador que ordenó cambios en el mismo. Se eliminó su gran 

cuerpo grotesco y su aspecto de payaso con grandes ojos, por una boca y cuerpo mucho más 
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pequeños y le hicieron un tratamiento de rejuvenecimiento. No pudieron encontrar voz que 

fuera lo suficientemente buena para él, por lo que se quedó mudo. La verdad es que no se echa 

de menos que hable, ya que sus actos y expresividad lo llenan de vida. 

“Probablemente el éxito de Mudito es debido a que su personalidad está imbuida de un 

sentido de diversión... Vemos esto justo al principio cuando los Enanos están trabajando 

en su mina de diamantes: Mudito, solo por el gusto de hacerlo, como un niño travieso 

se pone un par de diamantes enormes en las cuencas de sus ojos para producir una 

aparición que inicialmente asusta a Sabio” (Grant, 1998, p. 162). 

Existe otra interpretación de este personaje tan importante, que lo identifica como un 

personaje con una discapacidad intelectual, en concreto síndrome de Down, representado no 

solo por el diseño de su físico, con ojos saltones y otras características sino por su necesidad 

de que los demás enanos cuiden de él, como explica Richard Davis, 

“Probablemente esto se deba a que, además de su baja estatura, Mudito también tiene 

una discapacidad intelectual. Aunque nunca descubrimos cuál es esa discapacidad, es 

seguro asumir que Mudito tiene una forma de síndrome de Down. Sus grandes orejas, 

sus ojos difíciles de pasar por alto y su sonrisa más grande que la vida son una 

reminiscencia de las características físicas que a menudo se asocian con los niños 

pequeños que tienen síndrome de Down. Si bien no podemos saber si fue la intención 

de los animadores dibujar a Mudito de esta manera, una cita no tan parecida a la de un 

tío del propio Walt Disney arroja algo de luz sobre la pregunta. Según los informes, 

creía que los animadores dibujaban a Mudito como "demasiado imbécil, que no era lo 

que teníamos en mente”. Sean cuales sean las intenciones de Walt o de cualquier otra 

persona, con la descripción de Mudito como discapacitado intelectual, surge una 

jerarquía de discapacidad en Blancanieves” (2020, p. 61). 

Incluso yendo más allá, Davis habla de un cierto abuso de los personajes, por ejemplo, 

cuando lo mandan a él primero a que entre en el dormitorio, como si fuese un personaje 

dispensable y que, si se pierde, no pasa nada. Davis continua,  

“Mudito particularmente, en el contexto de Hollywood de 1937, parece ser un tributo a 

las payasadas cómicas y chistes de Charlie Chaplin. El existe estrictamente para dar el 

toque cómico. Al principio de la película, cuando se ven los enanos trabajando en la 

mina, Mudito está se dedica a barrer diamantes y otras gemas mientras que los otros 

enanos cavan, cavan, cavan con una pala y un pico” (2020, p. 62). 

Cuando Mudito se pone los diamantes en los ojos para llamar la atención de Sabio, éste lo 

golpea en la cabeza con la mano de una manera muy apayasada. Sí, esto hace reír a la mayoría, 
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pero en el mundo que no es Disney, ¿Se querría que Mudito estuviese bajo la autoridad de 

alguien que le da tortazos en la cabeza para castigar su naturaleza juguetona? 

Este personaje también ha dado mucho juego, como en el momento que se lavan la cara y 

se da cuenta que la mejor forma de quitarse la pieza de jabón atorada en la oreja es 

introduciendo su dedo en la boca y soplando fuerte.  

Otro personaje principal es Sabio, el líder, el supuesto protagonista entre los enanos, el único 

en llevar unas pequeñas gafas y mangas remangadas. En teoría es el más listo e inteligente que 

los demás. Es el que lidera la fila cuando salen de la mina y el que más dialogo de todos ellos 

tiene con la princesa. Un poco bufón y con aspecto de bonachón, pero con una personalidad 

que se adapta a su nombre Doc, abreviación de doctor o persona con sapiencia en inglés. 

El tercer protagonista sería Gruñón. El mundo está en su contra. No está conforme con nada 

y no recibe órdenes de nadie. Por ejemplo, cuando Blancanieves le indica que debe asearse y 

se niega, es forzado por los otros enanos en una escena en la que todos acaban mojados. Es en 

el fondo un alma solitaria. Destaca su misoginia. 

Inicialmente pensado como un ser más amargado, más turbio, sufrió una gran 

transformación hasta casi hacerlo un tierno enano con una fuerte personalidad. Artísticamente 

es probablemente el más elaborado, complejo. En algunas ocasiones con sus acciones parece 

que sale de la pantalla. Es el único de los enanos que es tridimensional en su estructura y 

animación. 

Se transforma y evoluciona en pantalla. De ser un gruñón, pasa a ser dulce y tierno con los 

besos de Blancanieves. Es él, mostrando una gran lealtad a la princesa quien gritando avisa de 

la llegada de la reina. 

Los otros cuatro enanitos pasan más desapercibidos en la historia siendo casi personajes 

corales. 

Feliz, es muy similar en su diseño a Sabio, pero sin gafas. Probablemente es el que tiene la 

personalidad menos definida y el que cuenta con más limitación expresiva, ya que siempre 

tiene que estar en su papel de feliz. Una de sus características físicas son sus prominentes cejas 

canosas. 
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Dormilón es otro personaje sin relevancia. Lo único que se conoce de él es su afición por 

dormir. La escena más graciosa en la que participa es cuando todos los enanos sentados en la 

mesa, una mosca vuela y se termina posando en su nariz mientras ronca. 

Mocoso, solo adquiere alguna importancia cuando hace honor a su principal característica 

y estornuda con mucha fuerza. Parece que el resto de los enanos se han acostumbrado a esto y 

por ejemplo le ponen el dedo en la nariz para controlar su estornudo. Es divertido no obstante 

como su huracanado estornudo en una de las escenas empuja a todos los enanos que caen en 

un montón.  

Finalmente, Tímido es de estos cuatro últimos el que tiene una personalidad más reforzada 

que expresa en todo momento su característica, como por ejemplo cuando se agarra las barbas 

y juega con ellas. Los enanos fueron animados por Freddy Moore, Bill Tytlsa, Fred Spencer y 

Frank Thomas.  

“La inspiración artística surge de obras pictóricas como The imp and the Snail (Kittelsen, 

1887), Der Traum de Gefangenen (Schwind, 1836), The Princess and the Trolls (Bauer, 1913)” 

(Allan, 2007, p. 142). 

Hay dos secuencias de los enanos que Disney eliminó porque pensaba no le daba el 

dinamismo necesario a la acción, retrasaba el tempo de la película en general y además 

significaba un problema técnico porque la óptica no alcanzaba a realizar planos excesivamente 

cortos. Estas fueron animadas por Ward Kimball. Una de ellas trataba de los enanos dando un 

‘concierto’ utilizando la sopa mientras comían y la otra cuando construyen una cama a 

Blancanieves en mitad del bosque con dosel incluido. 

Otra escena en la que la protagonista era Blancanieves, en una escena onírica en la que 

bailaba con el príncipe azul rodeada de estrellas, ni tan siquiera se llegó a dibujar.  
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 El Príncipe 

 

Imagen 99. El Príncipe. Fuente: The Walt Disney Company.  

Sin nombre. Es otro personaje que carece de nombre pese a ser el origen de la fuente 

inspiradora de la joven heredera, su príncipe azul. Posteriormente se determinó que su nombre 

es Florián y tiene 31 años basado en el guion, aunque nunca es nombrado en la película.  

Fue según testifican los propios animadores, el personaje más difícil de dibujar. Hasta ese 

momento la animación se había basado en personajes inspirados en animales, la naturaleza, 

caricaturas, con divertidos diseños. Pero este personaje representaba algo nuevo, ya que había 

que representar, esbozar y dibujar por primera vez una figura humana reconocible. 

En Disney ya lo habían intentado anteriormente en el corto ‘The Goddess of Spring’ 

(Jackson, 1934), animado entre otros por Hamilton Luske, que fue un trabajo experimental para 

analizar con detenimiento el movimiento humano, y el resultado no fue del todo satisfactorio. 

El príncipe tenía que ser hermoso, atractivo, masculino, encandilar con su majestuosidad, 

pero sobre todo un merecedor de la estrella rutilante, Blancanieves. Su color de vestuario es en 

colores tierra, marrones, blancos y azul claro. 

Louis Hightower fue el que sirvió como modelo de este personaje, envolviéndole en un 

cierto aire afeminado, que entiendo puede ser reflejo por un lado de la dificultad de desarrollar 

el personaje y su movimiento, y por otro la necesidad de tener una animación fluida que con 

poses muy femeninas semi destruye la masculinidad del personaje. Fue el elegido por Disney 

por su sturdy legs (piernas robustas). 

En la versión de los hermanos Grimm, solo aparece al final para rescatarla. Bueno, en un 

principio intenta comprarla a los enanos que inicialmente rechazan su oferta, cediendo 

finalmente a que se la lleve. El delfín está cazando seguido por sus lacayos, se enamora 
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profundamente y se la ha de llevar. Después de la conversación mencionada con los enanos, 

van como en una procesión casi religiosa hacia el reino que ha de heredar. Por un descuido de 

un vasallo la princesa cae y escupe el trozo de manzana envenenado. Jolgorio, alegría, por fin 

el heredero le puede declarar su amor y, una vez casados, vivir felices. 

En la versión de Disney el príncipe solo aparece en dos momentos, al principio y al final, 

motivado por lo complicado de su animación y por el hecho de que era innecesario para el 

guion de la película. 

¿Si el príncipe hubiera estado todo en todo momento presente en la historia, opinan Uds. 

que se hubiese enfrentado la princesa a todas esas vicisitudes?, ¿Qué aportaría a la narración? 

¿Cómo conocía el príncipe a la princesa? ¿Eran parientes como lo que era habitual en ese 

periodo? 

En su primera aparición, aparece sobre un magnífico equino, dando prestigio y solemnidad 

al asunto. Desmonta al oír cantar a lo que él debe asumir es una princesa ya que se encuentra 

en el interior de los muros de un gran palacio, y le responde. Ella se asusta, pero sigue 

diciéndole “te estoy buscando, te necesito”. Ya está el motivo. Al descabalgar y tras el susto 

inicial al unirse en la canción a la princesa, su imagen se ve reflejada en la imagen del pozo. 

Esta imagen distorsionada por el efecto del agua es la que él retendrá en su retina para siempre. 

Así que, como más adelante se plantea, maravilla cómo pudo reconocer, si es que lo hizo, a su 

princesa. Luego sigue cantando cuando la princesa ya está dentro del palacio y se asoma a la 

balaustrada donde lo admira y admira.  

El hecho de que los animadores quisieran representar al candidato ideal sufre un pequeño 

contratiempo cuando para besar a su contraparte se produce en la animación el error conocido 

como Shimmer (brillo), producido por un defecto en la animación y rodaje en truca. Disney 

conocedor de este, tuvo que dejarlo pasar por la premura del estreno y por los costos que 

implicaban su arreglo. En realidad, es un error que la mayoría del público no percibe. 

El delfín también llega en un bellísimo caballo blanco, símbolo de la muerte, a besar a la 

heredera. ¿Es acaso él, la representación de la muerte? ¿Está él también muerto?, esta teoría 

podría incluso tomar más forma si se analiza el plano final de la película donde los amantes 

miran ensimismados a un palacio ubicado en el cielo sobre las nubes. ¿Por qué representa el 

palacio de esa manera Disney?, ¿Es una simbología, como indico, de la muerte, o lo hace para 

ensalzar más la belleza de este y ponerlo al nivel casi divino? 
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En su última y estelar aparición, probablemente la más conocida y familiar para los amantes 

de estos clásicos cinematográficos, idéntica a la que se plantea en Cenicienta, y de la que 

Disney también hará su versión en 1948, el príncipe besa a la pobre muerta en un intento de 

demostrarle su amor, el verdadero y puro, no el de una malvada madrastra. Pero ¿Cómo sabía 

el príncipe que era la misma princesa con la que él había cantado? ¿Va el príncipe besando a 

cualquier princesa que se encuentra? ¿Qué hace el príncipe por esos lares? 

Pero su beso, muy especial sin duda, hace volver a la vida a la bella adolescente, ya mujer. 

Blancanieves despierta del letárgico sueño consecuencia de haber confiado en una 

desconocida, aparentemente débil anciana. 

¿El príncipe la salva de la muerte? ¿Pero cómo puede eso ser posible? El amor era la llave 

para romper el hechizo. No valía cualquier beso, sino el dado por amor. ¿Pero qué tipo de 

amor? Los enanos y la princesa se dan claras muestras de afecto. Obviamente se está hablando 

del amor erótico, con connotaciones sexuales. 

¿Qué tan normal es besar en los labios a una persona que no conoces físicamente solo del 

reflejo del pozo y de lejos cuando ella estaba en el balcón, y además ahora está muerta? 

Se comprende el sentido metafórico que implica el beso, pero siempre ha parecido un poco 

desagradable e incorrecto. 

El personaje del príncipe siempre ha sido malentendido por muchos. Aunque sus apariciones 

se limiten a dos, estas son claves ya que indican el motor del personaje principal, por un lado, 

y por otro da la solución al enigma.  

Fue además un personaje no solo difícil de animar, pero también complicado para ponerle 

voz, ya que se necesitaba una voz madura pero que expresando masculinidad diera ternura. 

Finalmente fue el conocido actor de la época Harry Stockwell, quien le diera voz. 

Los animadores del príncipe fueron Hamilton Lusk y Grim Natwick, los mismos que de la 

maltrecha princesa. Disney quería que el diseño se asemejara a Douglas Fairbanks, galán 

conocido por sus películas mudas, The Mark of Zorro (Niblo, 1920), Robin Hood (Dwan, 

1922), y The Thief of Bagdad (Walsh, 1924) pero según el director comentó, se parecía más al 

tipo de Janet Gaynor (1906 – 1984), primera actriz en conseguir el premio de la Academy of 

Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) como actriz principal cuyo mayor éxito fue A Star 

Is Born (Wellman, 1937). 



237 

 

 

 MÚSICA 

Otra apreciación clara de la influencia del teatro la se tiene en el uso de la música como 

elemento narrativo. No es superflua y solo un relleno, es la descripción del guion 

auditivamente. 

Frank Churchill fue el elegido para componer la banda musical de la película. Desde el 

principio tuvo una clara indicación por Disney de lo que este quería.  

“El 31 de octubre de 1935 tenía claro lo que quería del compositor, Frank Churchill, El 

diálogo y la música van juntos y usan el diálogo para dar paso a las canciones de forma 

natural… En el bosque, ella toma palabras de los pájaros que le sugieren una canción” 

(Allan, 1999, p. 40). 

El compositor, que ya había trabajado antes con Walt Disney en cincuenta de sus cortos 

animados, tuvo la ventaja de conocer el proceso creativo de Disney, así que le fue más sencillo 

entender el deseo del creador. 

Para ello intuyó que la música debería estar ubicada entre una opereta y baladas populares. 

De hecho, la actriz que doblaba a Blancanieves era cantante de género lírico. Así comenzó sus 

composiciones musicales que se complementaron con las letras de Larry Morey. Otros 

colaboradores en el aspecto musical fueron Leigh Harline, y Paul J. Smith. 

La música que fue nominada a la mejor partitura en los premios de la academia de 1938 es 

un elemento narrativo más. Muchos piensan que, en una película musical, pero se hablará de 

una obra musical con imágenes como posteriormente se desarrollará en Fantasía (1940). 

“La técnica más destacada utilizada en Blancanieves y los Siete Enanitos para suavizar 

la transición a las canciones fue el uso de diálogos medidos y rimados que preceden a 

las canciones. Este enfoque del diálogo había sido sugerido por el propio Walt, quien 

afirmó que el diálogo debería “tener métrica y, en el momento adecuado, vincularse con 

la música, para que todo tuviera un patrón musical. . . redacción y adaptación al estado 

de ánimo” (Bohn, 2017, p. 95). 

Bohn ofrece un ejemplo:  

“Al final de ‘Sonreír y Cantar’, los pájaros se unen en gorjeo de aprobación. A este 

aplauso aviar le sigue un diálogo rimado. Blancanieves les dice a los animales: “Ahora 

me siento muy feliz. Estoy segura de que voy a seguir de alguna manera. Todo va a 
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salir bien. " Ella continúa con otras seis líneas de diálogo rimado, que conducen a una 

versión instrumental de" Sonreír y Cantar", del mismo modo en que se cambia de escena 

en un musical o una opereta en el teatro, durante su viaje que va desde el claro en el 

bosque hasta la cabaña de los enanos. Los animales que tiran hacia atrás de las tres 

ramas al final de este segmento proporcionan una cortinilla que abre a la siguiente 

escena (...). 

Un elemento musical notable de Blancanieves y los siete enanitos es que todas las 

canciones de la película son cantadas exclusivamente por personajes con gran 

moralidad. La Reina no tiene canción propia. Esta restricción ayuda a polarizar el bien 

contra el mal al negarle a la Reina la frivolidad del canto. Negarle al antagonista el uso 

de la canción es un modelo que se sigue en un grado u otro en muchas películas 

animadas de Disney” (2017, pp. 96, 110- 111). 

La música también actúa como generador de los efectos especiales sonoros. Es utilizada 

como forma de expresión de los sentimientos de la princesa, de forma narrativa similar a las 

grandes producciones musicales teatrales de Broadway. Desde este planteamiento la película 

fue estructurada a partir de la música, en palabras del propio Walt Disney “Debemos establecer 

nuevas maneras, nuevas formas de utilizar música” (Fisher, 1992, p. 11) Como cuando canta 

al amor en las primeras escenas o cuando explica a los enanos que es lo que busca en la vida. 

La primera canción se llama I’m wishing (estoy deseando), la letra lo dice todo, describiendo 

claramente el objetivo del personaje principal. Es decir, la música se convierte no solamente 

en un entretenimiento musical sino un catalizador narrativo, así, por ejemplo, las palabras de 

Walt Disney al compositor Frank Churchill el 31 de octubre de 1935: “El diálogo y la música 

funcionan juntos y utilizan el diálogo para conducir a las canciones de forma natural” (Allan, 

19999, p. 40). 

Como por ejemplo en el texto de la canción Estoy Deseando 

Estoy deseando 

(Estoy deseando) 

Por el que amo 

Para encontrarme 

(Para encontrarme) 

Hoy 

(Hoy) 

Espero 

(Espero) 

Y estoy soñando con 

Las cosas bonitas 
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(Las cosas bonitas) 

El dirá 

(Dirá) 

(vocalizante) 

Estoy deseando 

(Estoy deseando) 

Por el que amo 

Para encontrarme 

(Para encontrarme) 

Hoy (Blancanieves, 1937). 

 

Imagen 100. Blancanieves en el pozo. Fuente: The Walt Disney Company.  

La princesa busca el amor, lo necesita, quiere encontrarlo ya, ahora. Habla del deseo de un 

hombre, un príncipe con el que sueña. 

Es toda una declaración de principios, como ya se ha explicado anteriormente, la necesidad 

de un hombre que justifique su existencia y le dé lo que no tiene, amor. No puede ser ningún 

hombre ordinario, debe ser un príncipe, ya que ella es una princesa, aunque ahora esté de 

sirvienta. 

Ella está mirando hacia abajo en el pozo. Tiene una audiencia: una paloma que se aleja 

aleteando y luego regresa para escuchar el resto de la canción. Entonces, el punto de vista 

cambia drásticamente, y se ve directamente a Blancanieves desde debajo de la superficie 

brillante del agua en el pozo. 

Mientras ella canta, el príncipe azul soñado la escucha al otro lado del muro y le responde 

cantando al mismo tiempo. Blancanieves se asusta y se refugia en, se entiende su habitación. 

Desde allí observa cómo el príncipe, en una escena similar a la de otros cuentos e historias 

anteriores, a la princesa que está en un balcón. El príncipe la corteja y canta One Song. 
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El enamorado príncipe tiene una canción exclusivamente para ella, en la que expresa su 

corazón palpitante por un amor verdadero. La canción se repetirá al final cuando el príncipe 

encuentra a la princesa en el ataúd de oro. 

Todo esto es observado por la Reina desde una ventana de la cual sale, corriendo la cortina. 

 

Imagen 101. Príncipe en escalinata. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

Imagen 102. Blancanieves en balcón. Fuente: The Walt Disney Company.  

“Una breve referencia a ‘Una canción’ ocurre cuando Blancanieves pide un deseo a la 

manzana envenenada, creyendo que es una manzana mágica de los deseos. Esta breve 

referencia a "Una canción” refuerza al Príncipe como objeto de su afecto” (Bohn, 2017, 

p. 101). 

La siguiente canción es With a Smile and a Song. Es interpretada tras la huida del cazador 

y al caer dormida en el bosque, se despierta en un día claro rodeada de animales. Estos al 

principio tienen miedo, pero la ternura de la princesa hará que poco a poco se acerquen. En ella 

canta a un nuevo renacer, donde deja atrás la opresión y crueldad de la madrastra. 
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Imagen 103. Blancanieves en el bosque con animales. Fuente: The Walt Disney Company.  

Sus nuevos amigos, los animales la guían hacia la casa de los enanos. Ella al principio piensa 

que se encuentra en la casa de unos niños por el tamaño de las cosas. Posteriormente descubrirá 

que los enanos serán sus nuevos compañeros de viaje. 

La casa es un desastre, está muy sucia. Con la intención de agradar y mostrar de nuevo el 

papel que se esperaba de la mujer en la época, se pone a limpiar ayudada por los animales, 

mientras canta Whistle While You Work.  

En esta invita a cantar mientras se limpia ya que si lo haces será más fácil y ‘te alegrará el 

corazón’. 

 

Imagen 104. Blancanieves y animales limpiando la casa. Fuente: The Walt Disney Company.  

Los enanos están trabajando en la mina mientras cantan y se dirigen a casa, lo que 

probablemente sea la canción más tarareada de esta película, Heigh-Ho. Esta describe la labor 

que realizan extrayendo diamantes y lo feliz que se encuentran por ello. 

El tema melódico de la canción está inspirado en la composición para piano de 1848 The 

Happy Farmer, Returning From Work de Robert Schumann (1810 –1856)  
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La canción se divide en dos partes:  

1. Los enanos están en la mina y cantan que para ganar dinero no hay más remedio 

que esforzarse y trabajar. 

11. La segunda es cuando el reloj marca las 17.00 horas y vuelven a casa a descansar y 

es donde cantan el popular estribillo Heigh-Ho.  

Evidentemente la canción es solo cantada por seis de los enanos, ya que mudito no canta, 

pero si da juego cuando tiernamente juega con las piedras preciosas recién extraídas. 

  

Imagen 105. Mina. Fuente: The Walt Disney Company.  

 

Imagen 106. Mudito. Fuente: The Walt Disney Company.  

Su estribillo aún resuena en la memoria infantil… 

Heigh-ho, Heigh-ho 

Heigh-ho, Heigh-ho 

Heigh-ho 

[Coro]: Heigh-ho, Heigh-ho 

A casa a descansar 
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[Silbido] 

Heigh-ho, Heigh-ho, Heigh-ho 

[Coro]: Heigh-ho, Heigh-ho 

[Silbido] 

Heigh-ho, Heigh-ho 

Heigh-ho, Heigh-ho 

Heigh-ho, Heigh-ho 

Heigh-ho hum (Blancanieves, 1937) 

Mientras Blancanieves duerme regresan los enanos de su laborioso trabajo en la mina. La 

descubren al llegar a casa. Tras destaparla con precaución, ella despierta y les cuenta su historia 

lo que hará que se quede con ellos con las condiciones ya expuestas.  

 

Imagen 107. Enanitos descubren a Blancanieves. Fuente: The Walt Disney Company.  

Un ruido en la parte inferior de la casa hace que la princesa se acuerde que debe cocinar, así 

que baja e instruye a los enanos que deben de asearse antes de cenar. Es aquí cuando estos 

cantan Bluddle-Uddle-Um-Dum, también conocida como The Dwarfs' Washing Song. 

Sabio: Vamos, ahora hombres. 

Mocoso: ¿Qué tan fuerte te frotas? 

Dormilón: ¿Se encogerán nuestros bigotes? 

Feliz: ¿Te metes en la bañera? 

Tímido: ¿Tienes que lavarte donde no se ve? 

Sabio: Ahora, ahora, no se emocione. Aquí vamos. (Blancanieves, 1937) 

Y comienzan a cantar mientras están enfrascados en las labores de higiene en las que Gruñón 

se niega a participar, recibiendo su ración doble de baño posteriormente por parte del resto de 

los enanos. Esta es una adecuada representación animada del agua hecha a mano, con su textura 

y movimiento. La letra habla del uso del jabón y de la necesidad de la limpieza. 
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Imagen 108. Enanitos lavándose para comer. Fuente: The Walt Disney Company.  

Tras terminar la cena cantaran The Silly Song también conocida como The Dwarfs' Yodel 

Song. 

Esta canción es para celebrar la llegada de la princesa a su casa y a sus vidas, provocando 

un baile al que se une Blancanieves, quien baila con mudito, subido sobre el hombro de Sabio, 

mientras los otros enanos de forma divertida tocan varios instrumentos musicales.  

 

Imagen 109. Baile. Fuente: The Walt Disney Company. 

Considerado como el tema principal Someday My Prince Will Come será la siguiente 

canción. Tras el agitado baile se entra en un momento melódico más pausado. Blancanieves 

toma asiento, mientras los enanos ensimismados se colocan alrededor para escucharla cantar. 

Ella sí les cuenta cuál es su objetivo final, su meta; encontrar un príncipe que la ame. 

Originalmente desarrollaron una compleja secuencia de sueños del reencuentro de 

Blancanieves con su Príncipe, llena de imágenes de fantasía de nubes, un barco en forma de 

cisne y estrellas humanizadas, que finalmente no se utilizó.  
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Imagen 110. Blancanieves. Fuente: The Walt Disney Company.  

Entre tanto la Reina es conocedora de que Blancanieves sigue viva y planea su estrategia 

para matarla ella misma. Con su magia envenena una manzana que llevara a su odiada hijastra. 

Por la mañana Blancanieves se despide de los enanos que van a trabajar como mineros. Un 

poco más tarde, una desvalida anciana se acerca a la casa y le ofrece la manzana envenenada, 

que esta muerde. 

 

Imagen 111. Blancanieves y la bruja. Fuente: The Walt Disney Company.  

La princesa ha desfallecido y los animales raudos van a avisar a los enanos que estaban en 

la mina. Cuando están llegando a casa ven a la anciana y la persiguen por el bosque hasta que 

esta perece al caer de un cerro. 
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Imagen 112. Persecución a la bruja. Fuente: The Walt Disney Company.  

Los enanos regresan y colocan a la desvanecida princesa en un féretro de oro con su nombre 

hasta que llega el príncipe cantando de nuevo la canción con la que la cortejó anteriormente 

One Song (Una Canción). Éste la besa y ella revive, acabándose la historia con la imagen 

onírica de ambos mirando hacia el castillo del príncipe donde residirán. El castillo en las nubes 

evoca representaciones de Valhalla en versiones de la ópera Das Rheingold (1854) de Richard 

Wagner (Bohn, 2017, p. 99). 

 

Imagen 113. Beso final. Fuente: The Walt Disney Company.  

Cada personaje importante tenía su propia melodía. El espejo mágico, la Reina… siendo en 

Mudito donde más importancia tiene pues al no hablar, la música actuaba como su forma de 

expresión.  

Un total de 25 canciones fueron compuestas y escritas, pero solo se utilizaron 8. La banda 

sonora de la película de ochenta y tres minutos se compone de unas ochenta y nueve secuencias 

musicales. 

Esta película también fue pionera en la promoción de la música, siendo la primera en 

publicar un álbum con las canciones que la gente podía adquirir. El lanzamiento fue un conjunto 

de tres discos de 78 rpm bajo la etiqueta de Victor, convirtiéndose en los diez primeros éxitos 

en febrero de 1938 (Disneyfandon, s.f.). 

La música fue una de las muchas estrategias de ventas que estableció el estudio. Janet Wasco 

explica, 

“Ya en 1936, la compañía otorgó más de 70 licencias a varias compañías para producir 

una amplia gama de artículos, incluyendo ropa, alimentos, juguetes, libros, discos 
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fonográficos y partituras. Se vendieron historietas, libros de pintura y colorear y libros 

ilustrados antes del estreno de la película. También se presentaron radios de 

Blancanieves producidas por Emerson, corsés con estampado de Blancanieves, pan de 

molde de Blancanieves y cofres del tesoro de Blancanieves para todos los juguetes de 

Blancanieves. De hecho, la campaña de comercialización se señaló como un "ejemplo 

dramático de una nueva fuerza en la comercialización” (2001, p. 37). 

 

 ASPECTOS TÉCNICOS 

Disney quería que su obra fuera única e inolvidable, pero para ello no bastaba con su 

imaginación y empuje. Si quería conseguir en pantalla lo que imaginaba había que desarrollar 

nuevas técnicas y tecnologías que lo pudieran hacer posible. Para esta película se diseñaron y 

desarrollaron muchos aparatos. Esto es muy importante no solo en lo que se refiere al avance 

técnico, sino cómo gracias a este se creó una nueva forma narrativa. 

La empresa también adquirió otras patentes para el desarrollo de esta película como el 

rotoscopio o el cinephone, e incluso implementó métodos de producción que aún se consideran 

estándar actualmente. También cometió errores que le salieron muy caros y que han servido 

para tener un proceso creativo más económico y fluido. 

 

 La cámara multiplano  

Walt Disney quería profundidad de plano. Necesitaba que la cámara se moviera, pero no 

solo para hacer panorámicas, sino en tres dimensiones. Quería movimiento libre sobre los tres 

ejes, x, y, z. 

Para ello el ingeniero de sonido neoyorkino William E. ‘Bill’ Garity (1899 – 1971) que 

trabajaba en el departamento de audio de la casa, desarrolló un sistema vertical de cámara que 

permitía estos movimientos. Otros animadores desarrollaron uno horizontal como su antiguo 

amigo Ub Iwerks que la patentó en 1933, que se podía mover sobre los ejes. Esta no obstante 

no tenía que ver nada con la de Disney que evoluciono rápidamente. El costo de producción de 

dicho invento fue 70.000 dólares americanos. 

Consiste básicamente en la ubicación de la cámara en la parte superior de la truca. Mirando 

hacia abajo hay una serie de láminas que pueden fluir sin límites horizontal o verticalmente 

con un sistema de manivelas, lo que produce un efecto de tridimensionalidad. 
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Sin embargo, no fueron los norteamericanos los primeros que la usaron. La directora 

alemana Lotte Reiniger (1899 – 1981) ya en su película Die Abenteuer von Prinz Ahmed 

(Reiniger, 1926) mostró animación por capas, precedente de lo que sería la cámara multiplano. 

Es más, con posterioridad su asistente Berthold Bartosch (1893 –1968) dirigió la película 

política de 30 minutos L’idée (Bartosch, 1932) y utilizó cuatro niveles de animación y 

dieciocho transparencias. 

Disney la utilizó para el desarrollo narrativo, no solo en la ya comentada escena del 

comienzo sino cuando por ejemplo los enanitos caminan cantando hacia su casa y atraviesan 

un puente con agua sobre fondo anaranjado.  

 

Imagen 114. Enanitos volviendo a casa. Fuente: The Walt Disney Company. 

También cuando la madrastra bebe su fórmula mágica donde el fondo gira sin parar y se 

transforma en anciana. 

Este desarrollo fue tan importante para el estudio que se utilizó entre otras películas como 

Pinocho, Fantasía, Bambi, Cenicienta, Alicia en el país de las maravillas, Peter Pan, La bella 

durmiente y El libro de la selva. Esta cámara es de siete niveles. La última película en la que 

el estudio utilizó este sistema fue en La Sirenita (Clements y Musker, 1989). 

Para comprobar la versatilidad antes de utilizarla en su nuevo largometraje, el estudio 

produjo un corto llamado The Old Mill (Jackson, 1937) donde unos animales se refugian en un 

viejo molino en medio de una tormenta eléctrica de verano. Recibiendo el premio de la 

academia como mejor corto animado (The Walt Disney Family Museum, s.f.). 



249 

 

 

Imagen 115. Cámara multiplano original. Fuente: The Walt Disney Company.  

 

 Células más grandes  

Al tener esta nueva versatilidad de movimiento los animadores se dieron cuenta rápidamente 

que al dibujar necesitaban piezas de papel y células más grandes. Dándole más dimensión, 

podría dar a las imágenes más nitidez y detalle. 

Si hay que tener en un mismo plano a Blancanieves y los siete enanitos, o cuando la misma 

se está con muchos animales, para poderles dar el detalle merecido se debe incrementar el 

tamaño del papel de dibujo. 

Hasta ese momento las dimensiones de los papeles de dibujo eran de 9 ½ por 12 pulgadas, 

esto se denominaba campo 5. Los nuevos dibujos se desarrollaron en un campo mucho más 

amplio de 6,5 pulgadas. Si algo se caracteriza Blancanieves es por la precisión y el detalle en 

cada plano (Disneyfanon, s.f.). 
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Imagen 116. Layout. Fuente: The Walt Disney Company.  

 

 Rotoscopio 

La rotoscopia es una técnica de animación en donde para producir una acción realista los 

animadores utilizan para dibujar imágenes en movimiento, cuadro a cuadro, sobre las que 

calcan sobre un panel de vidrio el movimiento, el cual se convierte perfecto ya que esta copiado 

del original.  

Este invento fue desarrollado por el director de animación Max Fleischer, cuya patente se 

terminó en 1934, lo que permitió a otros estudios su uso (Maçek, 2012). 

 

Imagen 117. Rotoscopia del baile. Fuente: The Walt Disney Company.  

 

 Technicolor 

Esta técnica desarrollada por Herbert Kalmus, Daniel Frost Comstock y W. Burton Wescott 

imprimió en la película cinematográfica un nuevo proceso por el que a partir de entonces las 

películas se desarrollaron en color. 
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Se caracteriza por un color en la imagen altamente saturado, y fue el proceso más utilizado 

de 1.922-53. Se utilizó en grandes películas clásicas de este periodo como The Wizard of Oz 

(Fleming, 1939), Gone with the Wind (Fleming, 1939), Singin' in the Rain (Kelly y Donen, 

1952), Gentlemen Prefer Blondes (Hawks, 1953). 

Esta técnica fue tan revolucionaria que hasta la película en blanco y negro Niagara 

(Hathaway, 1953) protagonizada entre otros por Marilyn Monroe la utilizó. La última película 

en utilizar esta técnica fue el Padrino II (Coppola, 1974). 

Esta técnica de color no fue la primera ya que tendría su antecesor en el del Kinemacolor, 

inventado por George Albert Smith (1864 –1959) de Gran Bretaña, fue un proceso que 

esencialmente se utilizó entre 1908 y 1914 y que consistía en rodar y proyectar una película en 

blanco y negro detrás de filtros rojos y verdes alternos. La primera versión de este nuevo 

invento es de 1916, evolucionó y fue mejorada en posteriores versiones en 1922, 1928, 1929 

(Casey, 2013). 

El Technicolor murió con la aparición de una nueva técnica de Eastman Kodak llamado el 

Eastmancolor, el cual es un sistema de registro de color más sencillo, que se venía 

desarrollando desde los años treinta y cuya fácil utilización, mejor calidad y menos granulado, 

supuso ser un serio enemigo al Technicolor. 

Disney adoptó el Technicolor muy rápidamente y ya en el corto Flowers and Trees (Gillett, 

1932) utilizó Proceso 4, o también llamado proceso de ‘tres tiras’. 

Tras ver la versatilidad y potencial del producto firmó un acuerdo con Technicolor para ser 

el único que lo pudiera utilizar y exhibir su trabajo. Los otros estudios podrían utilizarlo, pero 

no exhibir sus obras hasta después de septiembre de 1935, solo pudiendo utilizar el Technicolor 

de dos colores o el Cinecolor, desarrollado por William Thomas Crispinel (1890–1987) y Alan 

M. Gundelfinger, fue utilizado entre 1932-1955, y en un proceso sustractivo del color. Este 

sistema era un proceso de color bipack, el cámara cargaba una cámara estándar con dos 

películas: una tira ortocromática teñida de rojo y una tira pancromática detrás. El material de 

película ortográfica registraba solo azul y verde, y su filtración roja pasó luz roja al material de 

película pancromática. 

En el laboratorio, los negativos se procesaron en una película duplicada y cada emulsión se 

tiñó de rojo o cian. Cinecolor podía producir rojos, naranjas, azules, marrones y tonos de piel 

vibrantes, pero sus representaciones de otros colores, como verdes brillantes (que se 
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reproducen en verde oscuro) y púrpuras (que se reproducen en una especie de magenta oscuro) 

se eliminaron. 

Disney utilizó este sistema de tres tiras en sus primeros sesenta producciones, pero 

posteriormente en 1937, utilizaría un sistema más avanzado llamado Successive exhibition- SE 

(Exposición sucesiva), proceso especialmente diseñado para la producción de dibujos 

animados (King, 1998). 

 

 Click track  

Como desarrolla Nathalia Holt en su publicación The Queens of Animation,  

“…Los ingenieros de audio desarrollaron la pista de clic, una técnica para mantener el 

sonido y los efectos sincronizados con la película, creando una pequeña bola que rebota. 

La pelota rebotaba al tempo de la animación y servía como metrónomo que el director 

usaba para mantener sincronizada a la orquesta con la acción. No fue fácil hacer miles 

de agujeros hechos a mano, pero las perforaciones aseguraron que la música y las 

imágenes se acoplaran lo más estrechamente posible. La técnica se hizo conocida como 

Mickey Mousing” (2019, p. 9). 

Esta técnica fue creada específicamente para el corto Steamboat Willie (1928) y reutilizada 

posteriormente. Garity, el mismo desarrollador de la cámara multiplano, trabajó antes de entrar 

en Disney para Patrick Powers y desarrolló para él un sistema de sonido denominado Powers 

Cinephone. En 1929 Walt Disney Studios compró de este el sistema para el audio de sus 

producciones. Además, Celebrity Pictures, de Powers fue distribuidora de algunos trabajos del 

propio estudio de animación. Años más tarde Garity desarrolló Fantasound sistemas de sonido 

envolvente estereofónicos para Fantasía (Armstrong et al., 1940), primera película exhibida en 

estéreo, como se verá posteriormente. 

Como ejemplo de utilización de esta técnica Bohn escribe, 

“Los cuatro cambios clave en la canción están acompañados por Mickey Mousing. El 

primero (de re a fa mayor) ocurre cuando un venado bombea agua al fregadero usando 

su cola. El segundo (a Si bemol mayor) es instigado por un ratón que patea un poco de 

polvo que ha sido arrastrado a su agujero por un par de ardillas. Una araña deslizándose 

por su tela para asustar a una ardilla que está tratando de barrer la tela de araña 

acompaña a la tercera modulación (a mi bemol mayor). El cuarto cambio de clave 

(volviendo a Re mayor) ocurre cuando un venado que está cargado con ropa sucia sale 

por la puerta de camino al lavado. La secuencia de lavado en "Silbando a Trabajar" 
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también tiene algunas instancias efectivas de Mickey Mousing. Después de que los 

mapaches froten la ropa al ritmo de la canción, una ardilla usa el vientre de una tortuga 

como tabla de lavar, lo que hace reír al reptil. La carcajada se presenta musicalmente 

con trombones tocando Glissandi. 

En la siguiente secuencia las flautas acompañan a dos pájaros exprimiendo una camisa 

y colgándola de un tendedero. Estos son una pequeña fracción de ejemplos de estrecha 

sincronización entre la música y acción en la película” (2017, pp. 102-103). 

Bohn agrega, “La Canción Tonta, también presenta algunos ejemplos geniales de Mickey 

Mousing durante el cual los Enanos cantan, cantan, bailan y tocan varios instrumentos únicos. 

Quizás lo más notable es el diseño del órgano interpretado por Gruñón” (2017, p. 106). 

 

 Color en las células 

Esta aportación, según Ghez, aunque muy sutil en su utilización, consistió en un desarrollo 

que realizó Helen Ogge, del departamento de tinta y color. Consistió en un pequeño trozo de 

algodón donde impregnaba un tinte rojo, envuelto alrededor de un lápiz en la que en cada celda 

individual se coloreaba las mejillas de los personajes. El método consumía mucho tiempo, pero 

le daba una nueva dimensión al personaje. Este procedimiento también fue utilizado en 

películas posteriores como Pinocho y Fantasía, en menor medida. En 1941 Ogger dejó el 

estudio y al no haber nadie que la pudiera remplazar se dejó de utilizar (2012, p. 22).  

 

 Story board 

Aunque algunos otorgan la invención de este al director del departamento narrativo de 

Disney en la época, Ted Sears, esto no es así ya que la primera utilización de este ha de 

asignarse a Méliès. Lo que sí hizo Sears fue su estandarización y la utilización continua como 

visualización del guion. 

Sin este proceso no se podía entender la animación ya que es un procedimiento clave en el 

proceso productivo. Este detalla cuidadosamente las escenas, con viñetas, ilustrándo las 

posiciones de los personajes, movimiento de estos al igual que los de cámara. En las versiones 

actualmente utilizadas también se incluye el dialogo, efectos, duración, continuidad, música y 

efectos especiales. La utilización del storyboard permite un control más certero de los recursos 

pues detalla la concatenación del guion, indicando como y cuantos dibujos se debe hacer. 
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Curiosamente, aunque se utilizó para Blancanieves, no se concebía bien su utilización por 

entonces, lo que provocó la realización de un número superior a 2.000.000 de dibujos, aunque 

solo 250.000 eran necesarios para completar la película, como se ha indicado. 

 

Imagen 118. Detalle de story board. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Pegbars 

Este sistema de sujeción de células, conocido mundialmente por su denominación en inglés 

Pegbars, (en España en ocasiones se le denomina pivotes). Aunque no fue un invento de la 

factoría Disney si es digno de mencionar ya que estandarizó su uso, principalmente al 

incrementar el tamaño de las células (Sedelmaier, 2013). 

 

Imagen 119. Pivotes. Fuente: Lifewire. 

La ficha fílmica de esta película se encuentra en el Anexo 1. 
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 ANÁLISIS  

 Joseph John Campbell 

Mundo 

Ordinario 
Se muestra a la princesa en su día a día en el castillo 

Llamada a la 

Aventura 
Aparece el Príncipe 

Rechazo llamado 

Blancanieves no rechaza la situación en la que se encuentra, trabajando 

como persona del servicio en lugar de Princesa que es su derecho y llamada 

por nacimiento. 

Encuentro 

mentor 
Los animales le ayudaran y la guiaran hacia los enanitos posteriormente. 

Travesía umbral El lacayo de la reina la abandona en el bosque. 

Aliados, 

enemigos, 

pruebas 

Se encuentra con los aliados, los enanitos y su enemiga, la reina, consulta 

con su espejo y ve que Blancanieves no está muerta. 

Enfoque 

Encuentra la casa en el campo de los enanitos, casi no cabe en ella. Cansada 

se acuesta en las camas de estos, esta tan agotada que debe descansar para 

desarrollar su estrategia de retorno. 

Prueba 
La Reina disfrazada de anciana le ofrece una manzana envenenada y se 

produce la muerte de Blancanieves. 

Recompensa El Príncipe llega y ve el ataúd de Blancanieves 

Lucha Final 

La bruja mantiene un enfrentamiento con los enanitos tras encontrar estos el 

cuerpo de la difunta. La bruja cae por un barranco en medio de una gran 

tormenta y muere. 

Clímax 
El príncipe besa en los labios a Blancanieves y esta despierta de su amargo 

sueño. 

Regreso Blancanieves y su Príncipe vuelven al castillo, su origen donde serán felices. 

Tabla 3. Análisis de Campbell para Blancanieves. Fuente: elaboración propia. 
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 Vladimir Yakovlevich Propp 

 
Esferas de 

Acción 
Hecho 

El agresor Madrastra/Reina Intento de asesinato de Blancanieves 

El donante Lacayo Libera a Blancanieves en el bosque de su muerte 

El auxiliar Siete enanitos Ayudan a Blancanieves 

La princesa Blancanieves Protagonista. Objetivo de persecución del agresor 

El 

ordenante 
Madrastra/Reina Ordena y trata de ejecutar la muerte de Blancanieves 

El héroe Príncipe Florián Es el ser ansiado que salva a Blancanieves con un beso 

Falso héroe Madrastra/Reina 
Es la enemiga de Blancanieves a la que no solo odia sino 

intenta matar en dos ocasiones en la película 

Tabla 4. Esferas de Acción de Blancanieves. Fuente: elaboración propia. 

 

 Seymour Chatman 

Narración 

Historia Discurso 

De una princesa tratada como sirvienta por 

una madrastra que intenta matarla. Con la 

ayuda de siete enanitos se recuperará. Al 

enterarse la madrastra de que aún está viva 

la envenena y muere. Un príncipe con un 

beso de verdadero amor la salva. La 

madrastra muere al caer por un acantilado. 

Película de animación 

Forma del Contenido 

Activo Pasivo 

No 

En el caso de Blancanieves debemos hablar de 

acontecimiento y no de acción ya que el personaje es 

un sujeto pasivo, cuyo cambio es un acontecimiento, 

en este caso, los celos de la madrastra que intenta 

matar a protagonista debido a su belleza. Es 

abandonada en el bosque por lacayo. Encuentra a los 
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enanos que la ayudan. Muerte del personaje 

principal. Muerte de la madrastra. Salvación de 

personaje principal por beso del príncipe. Por tanto, 

el personaje de Blancanieves debe ser categorizado 

como pasivo. 

Sucesos Núcleos o Cardinales 

Peripetia Anagórisis 

La reina consulta su espejo mágico, ordena 

matar a Blancanieves, liberación en el 

bosque por lacayo, encuentro con enanitos, 

encuentro con anciana que le ofrece 

manzana, muerte de la desdichada, muerte 

anciana, llegada príncipe y beso. 

Evolución de sirvienta, aunque de por si es 

princesa, hasta convertirse en princesa 

comprometida. 

Sucesos Satélites 

Vida en el castillo y encuentro con el príncipe, vida en el bosque partida hacia su nueva vida. 

Personajes 

Prioritarios en el relato Subordinados a la acción 

Blancanieves, Reina/ madrastra/ bruja/ 

anciana, enanitos 

Príncipe Florián, animales del bosque, espejo 

mágico, cuervo 

Planos Esféricos 

Príncipe Florián, animales del bosque, 

espejo mágico, cuervo 
Blancanieves, Reina/ madrastra/ bruja/, enanitos 

Escenarios 

Del tipo de contenido, donde existe una relación cercana a la acción 

Tabla 5. Análisis de Chatman para Blancanieves. Fuente: elaboración propia. 
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4.2 PINOCHO 

 

Imagen 120. Cartel publicitario de Pinocho. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 INTRODUCCIÓN 

El segundo largometraje de Disney que es considerado el que posee la mejor animación 

jamás creada. Cuenta con una gran riqueza pictórica, imaginativos ángulos de cámara y un 

ritmo perfecto. 

También ante la película más terrorífica del productor, no solo por la tenebrosidad de sus 

fondos, o el hecho que se desarrolle en su mayoría en la noche, sino que la propia historia 

escogida lo es. 

No es un libro lleno de amor, príncipes y princesas maravillosas que cantan al ritmo de 

bellas melodías en el campo con los animalitos. Se trata de una bestial historia de aprendizaje 
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a través del dolor y el sufrimiento de una marioneta con vida que debe recorrer su camino, lleno 

de obstáculos diversos y cada cual más terrible, para aprender su lección. 

En el libro Pinocho viaja solo. En la película se utiliza un grillo que actuará de consciencia 

de la marioneta, en teoría indicándole la diferencia entre el bien y el mal, pero nunca 

consiguiendo su cometido, ya que el aprendizaje de Pinocho se produce cuando ve a su creador, 

el carpintero Geppetto, al borde de la muerte. 

Es una película llena de simbología, escenas dramáticas y algunos trávelin y secuencias que 

servirán de referencia a futuras generaciones. 

 

Imagen 121. Disney con el story board de Pinocho. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 BIOGRAFÍA DEL AUTOR: CARLO COLLODI 

Carlo Lorenzini (24 noviembre 1826 – 26 octubre 1890), mejor conocido por el seudónimo 

literario Carlo Collodi, es el autor del cuento mundialmente conocido Storia di un burattino. 

Le avventure di Pinocchio (Historia de una marioneta. Las aventuras de Pinocho), que se 

publicó semanalmente entre 1881 y 1882 en Il Giornale per i Bambini, el primer periódico 

italiano para niños. Posteriormente se completó en el libro para niños publicado en Florencia 

en febrero de 1883. 

Lorenzini nació en Florencia en la vía Taddea, Gran Ducado de Toscana, aunque pasó la 

mayor parte de su infancia viviendo con su abuela en la ciudad natal de su madre, Collodi, de 

donde tomaría su nombre literario. Tras sus estudios básicos, fue enviado a estudiar al 
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Seminario Colle Val d’Elsa pero tras su falta de interés por el sacerdocio continuó sus estudios 

en Collegio dei Padri Scolopi de Florencia. 

En 1844, tuvo su primer gran encuentro con la literatura al comenzar a trabajar en la Libreria 

Piatti, cuyo propietario Giuseppe Aiazzi era un especialista literario con interés en manuscritos.  

Con un gran interés por la política funda varios periódicos satíricos como Il Lampione o Lo 

Scaramuccia (Merriman, 2006). 

Entre 1848 y 1860 sirvió como voluntario en el ejército de la Toscana, en la primera guerra 

de la Independencia Italiana, la cual fue combatida y perdida por el Reino de Cerdeña y por 

voluntarios italianos contra el Imperio austríaco y otras naciones conservadoras de 1848 al 

1849 en la península italiana, y en la guerra franco-austríaca o segunda guerra de la 

Independencia italiana en 1859, librada entre el Segundo Imperio francés y el Reino de Cerdeña 

contra el Imperio austríaco en 1859 y jugó un papel crucial en el proceso de la unificación de 

Italia. . Fue hasta 1875 que el Florentino trabajó en varias obras de tipo político satírico. 

Aunque algunos de sus trabajos presentaron algo de interés, obtuvo un trabajo público como 

funcionario en la Commissione di censura per il teatro, lo cual le permitió con cierta estabilidad 

económica traducir y escribir textos que le brindarían muchos éxitos.  

Fue en este periodo, cuando cambio la vida del ya por aquel entonces llamado Collodi; tal 

vez motivado por la traducción que realizó ese año de obras de Charles Perrault, autor francés 

que estableció las bases para un nuevo género literario, el cuento de hadas, con sus obras 

derivadas de cuentos populares anteriores, publicado en su libro de 1697 Histoires ou contes 

du temps passé. Los más conocidos de sus cuentos incluyen Le Petit Chaperon Rouge, 

Cendrillon, Le Maître chat ou le Chat botté, La Belle au bois dormant y BarbeBleue. Coladi 

publicó en Racconti delle fate, por la influencia de los personajes enmascarados de la Comedia 

del Arte, Commedia dell'arte o también conocida como commedia alla maschera, commedia 

improvviso o commedia dell'arte all'improvviso fue una forma temprana de teatro profesional, 

originaria de Italia, popular desde el siglo XVI al XVIII. Esta se difundió por toda Europa 

influenciando la obra de William Shakespeare y Molière (Jean-Baptiste Poquelin), entre otros 

o por haber obtenido un puesto como funcionario público lo cual no le permitía ser tan crítico 

con el gobierno que le sustentaba. El hecho es que a partir de ese momento se centrará en la 

literatura infantil (Encyclopedia.com, s.f.).  

No obstante, se aprecia una sátira política en Pinocho. El autor utiliza este medio para 

expresar sus propias convicciones a través de la alegoría; como por ejemplo cuando al 
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comienzo del cuento se lee: “Érase una vez... ¡Un rey! ", Sin duda dirán mis pequeños lectores 

en un instante. No niños. Lo entendiste mal. Érase una vez... un trozo de madera” (Storia di un 

burattino. Le avventure di Pinocchio, 1883) 

O cuando añade “las mentiras, muchacho, se conocen en un momento. Hay dos tipos de 

mentiras, mentiras con piernas cortas y mentiras con narices largas. Las tuyas, ahora mismo, 

tienen narices largas” (Storia di un burattino. Le avventure di Pinocchio, 1883). 

Esto hacía referencia al primer rey italiano tras la unificación, Víctor Manuel II. Collodi, 

que había luchado en dos guerras por este objetivo, vio cómo su visión de un país justo caía en 

un pozo sin fondo, con un gobierno corrupto, políticos deshonestos que no entendían las 

necesidades reales de la población, inmersa en una gran pobreza. Por ello el rey es comparado 

con un trozo de madera que realmente por si no es muy útil. También se ve una crítica al poder 

cuando Pinocho se enfrenta al juez Gorila que le envía a la cárcel equivocadamente. Un simio 

es quien lo envía a la cárcel, dando aquí un fuerte zarpazo a las injusticias de estos.  

 

Imagen 122. Ilustración de "Las aventuras de Pinocho, una historia de marionetas", Carlo Collodi, 

Emporad & Son, Florencia 1902 (dibujos y grabados de Carlo Chinostra y A. Bonina). Fuente: 

Fondazione Nazionale Carlo Collodi. 
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Imagen 123. Pinocho por Enrico Mazzanti para Il Giornale per i Bambini. Fuente: Fondazione 

Nazionale Carlo Collodi.  

El escritor usó a menudo el dialecto italiano toscano en su obra. El nombre Pinocho es una 

combinación de las palabras italianas pino (pino) y occhio (ojo); Pino es también una 

abreviatura de Giuseppino, el diminutivo de Giuseppe (José); nombre del creador y ‘padre’ de 

la marioneta. 

Hubo otra historia serializada llamada Pipì o lo scimmiottino color di rosa (Pipi el pequeño 

mono rosa), que publicó en la misma revista de 1883 a 1885 que también cuenta con gran 

popularidad. 

Collodi, considerado en Italia como una de sus plumas más importantes, está enterrado en 

el Cimitero Monumentale Delle Porte Sante, Firenze, Toscana. Tras su defunción se estableció 

la Fondazione Nazionale Carlo Collodi que promueve la educación y el trabajo del escritor. 

Tal es su fama que se ha creado un parque de atracciones sobre el personaje en la población de 

Collodi, que sostiene económicamente esencialmente a toda la zona. 
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Imagen 124. Portada del Giornale per I Bambini. Fuente: Fondazione Nazionale Carlo Collodi. 

 

 Su influencia 

La obra del italiano ha tenido mucha influencia en varios aspectos que no se reducen 

meramente a la versión libre inspirada en la obra por Disney. 

Muchos son los cineastas, artistas, psicólogos, filósofos que han analizado la obra. 

Por citar algunos ejemplos: 

Adaptaciones o inspiraciones cinematográficas en películas como: 

1. Un burattino di nome Pinocchio (Cenci, 1971) 

2. A.I.: Artificial Intelligence (Spielberg, 2001). 

3. Pinocchio (Garrone, 2019) con Roberto Benigni como Geppetto. 

Een versión animada  

4. Astroboy (Bowers, 2009). 

5. Pinocchio 3000 (o P3K, Pinocchio the Robot) (Robichaud, 2004) 
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6. Pinocchio (Del Toro, 2022) 

Entre las representaciones artísticas destacan, Una probable muerte de Pinocho, un óleo 

sobre lienzo del pintor surrealista Walther Jervolino (1944 –2012) 

 

Imagen 125. Walther Jervolino, Una probable muerte de Pinocho. Fuente: Wikimedia. 

Una versión más moderna en la obra de Jim Dine (1935). En una Litografía en color sobre 

papel representa al personaje. Esta obra se puede admira en Eskenazi Museum of Art, Indiana 

University, EE UU. 

 

Imagen 126. Jim Dine, Untitled. Fuente: Wikimedia. 
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La versión, para muchos considerada sacrílega de Studio A, donde un Pinocho muerto del 

que le sale un crucifico sobre una biblia. 

 

 

Imagen 127. Super A. Fuente: Wikimedia. 

También se puede encontrar su influencia en objetos cotidianos, como en este fonil diseñado 

por Stefano Giovannoni y Mirriam Mirri para la firma Alessi. 

 

Imagen 128. Dan Dry. Fuente: Wikimedia. 

También fue utilizado como propaganda política por Benito Mussolini donde el 

personaje se utilizó para impulsar la propaganda pro-fascista. Como se ve en la portada de una 

revista, donde Pinocho inflige lección tras lección al cobarde Rojo, obligándolo a tragar aceite 

de ricino.  
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Imagen 129. Cartel Fascista. Fuente: Wikimedia. 

Más recientemente, en la versión 9.0 de 2016 se añadió a la lista de emojis, ideogramas y 

emoticones que se utilizan en mensajes electrónicos y páginas web, la cara de Pinocho con su 

larga nariz. El código es U+1F925 con la descripción ‘cara, mentira, cara mentirosa, Pinocho’ 

 

  Imagen 130. Emoji de Pinocho. Fuente: Wikimedia. 

Además, en lógica se ha creado la paradoja de Pinocho, creada por la niña de 11 años 

Veronique Eldridge-Smith. Está basada en la paradoja del mentiroso ("Esta oración es falsa”) 

que consiste en el siguiente planteamiento: imagina que Pinocho dice: "Ahora me crece la 

nariz". Si luego le crece la nariz, eso significa que mintió cuando dijo eso ... excepto, que su 

nariz está creciendo, así que lo que dijo era verdad. Pero si fuera cierto, entonces su nariz no 

crecería, por lo que la oración es falsa. 
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También ha influenciado a grandes de la música como Patti Smith (1946).  

“Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi es el libro perfecto para cualquier edad, ha 

dicho la compositora, cantante y poeta de rock estadounidense Patti Smith. Aborda la 

creación, la guerra entre el bien y el mal, la redención y la transfiguración en un cuento 

amado” (The Guardian, 19 de octubre de 2019). 

Hay una serie de adaptaciones cinematográficas de la historia y un sinfín de secuelas, incluso 

un Pinocho fascista, Avventure e spedizioni punitive di Pinocchio Fascista, escrito por 

Giuseppe Petrai, ilustrado por Giove Toppi, 1923, en el que el títere de madera lucha contra el 

comunismo, y un Pinocho soviético, rebautizado como Buratino (Zolotoy kliuchik ili 

prikliuchenia Buratino) de Aleksey Nikolaevich Tolstoy, 1936). La versión de Tolstoi no 

consiste tanto en adquirir individualidad como en convertirse en un miembro útil de la 

sociedad. Giulio Antamoro hizo una versión cinematográfica muda en 1911. Pinocchio (2002) 

de Roberto Benigni tuvo gran éxito a nivel mundial. 

 

 Su trabajo 

Sinopsis por capítulos del libro de Collodi: 

Capítulo I. Cómo encontró el maestro carpintero Cereza un pedazo de madera que lloraba y 

reía como un niño. El maestro carpintero Cereza encuentra un pedazo de madera. Cuando 

intenta arreglarlo para hacer una pata para una mesa, éste pide que no se le haga daño. El 

maestro Cereza se asusta y pasa miedo. 

Capítulo II. El maestro Cereza le regala a su amigo Geppetto el pedazo de madera para 

fabricar una marioneta extraordinaria que sepa bailar, manejar la espada y hacer saltos 

mortales. Geppetto, amigo del maestro Cereza le pide una madera pues ha tenido una idea para 

hacer una marioneta. La madera llama Polendina a Geppetto, cosa que no le gusta y se enfada 

con el maestro Cereza. Acaban haciendo las paces y Geppetto se lleva la madera. Antes de irse 

tienen otra discusión, pero igual que antes, hacen las paces. 

Capítulo III. Antes de empezar a esculpir la figura se pregunta: ¿Cómo debo llamarlo?, lo 

llamaré Pinocho, este nombre lo hará afortunado. Gepetto había conocido a toda una familia 

de Pinocchi: Pinocho el padre, Pinocchia la madre y Pinocchi los niños, y todos tuvieron suerte.  

Comenzó por el pelo, frente y ojos. En cuanto estos fueron creados empezaron a mirar 

fijamente al carpintero que le preguntaba muy enfadado, ¿Que miras?, sin obtener respuesta 
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siguió con su trabajo y le creo su nariz, la cual crecía y crecía sin para a pesar de que la cortaba 

una y otra vez.  

Después le creo la boca, que no paraba de reír. El viejo de carácter agrio, le ordeno con una 

voz parecida a la de un trueno que parase. Finalmente lo hizo, no sin ensenarle la lengua al 

carpintero, que hizo como que no había visto nada. Siguió con la barbilla, luego el cuello, los 

hombros, el estómago, los brazos, y las manos. Cuando estaba a punto de dar los últimos toques 

en la punta de los dedos, Geppetto sintió que su peluca era arrancada. Miró y vio su peluca 

amarilla que estaba en la mano de la marioneta. Geppeto le pedía la peluca, pero este en lugar 

de dársela al carpintero se la puso en la cabeza. 

Finalmente le hizo las piernas y le enseñó a caminar. En cuanto pudo el títere salió corriendo 

a la calle mientras Geppeto le seguía sin éxito. Al oír sus gritos un policía pudo detener a la 

marioneta agarrándole por la nariz, dándosela a su creador. Gepetto lo cogió por la parte 

posterior del cuello camino a casa y lo zarandeó, lo que le hizo caer. Un grupo de gente se 

agolpó y acusó al anciano de maltrato, siendo este detenido y llevado a prisión. 

Capítulo IV. La historia de Pinocho y el grillo parlante, en la que se ve cómo a los niños no 

les gusta que los corrijan quienes saben más que ellos. 

El pobre anciano no pasaría mucho tiempo en prisión, pero mientras esto ocurría la 

marioneta llena de júbilo llega a casa. La puerta estaba semi abierta y se tumbó en el suelo. 

“Allí oyó un Cri-cri-cri”. Al ver un enorme grillo le invitó a que se marchara, y este que llevaba 

viviendo allí más de 100 años, le dijo que debía decirle algo: “¡Ay de los niños que se niegan 

a obedecer a sus padres y se escapan de casa! Ellos nunca serán felices en este mundo, y cuando 

sean mayores lo lamentarán mucho ". Tras una discusión, la marioneta alterada y muy 

enfadada, toma un martillo y con fuerza lo tira hacia donde estaba el grillo en la pared, 

matándolo inmediatamente. 

Capítulo V. Pinocho tiene hambre y busca un huevo para cocinar una tortilla; pero, a su 

sorpresa, la tortilla vuela por la ventana. Pinocho se da cuenta que no ha comido en todo el día 

y tiene mucha, mucha hambre. Busca por todos los rincones de la casa, gavetas, armarios y 

finalmente, casi escondido, en una esquina encuentra un huevo de gallina. 

Puso una sartén con agua a hervir y abrió el huevo sobre ella para cocinarlo. Cuál fue su 

sorpresa cuando de ahí apareció un pequeño pollo que agradeciendo a la marioneta el evitarle 

el trabajo de romper su cascara salió por la ventana. 
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Capítulo VI. Pinocho se duerme con los pies en un calentador y se despierta al día siguiente 

con los pies quemados. El títere sigue muy hambriento así que, corriendo en mitad de una 

terrorífica tormenta, y a pesar del miedo que esto le provocaba, sale a la calle en busca de 

comida hasta llegar a un pueblo que parecía abandonado. Allí tocó en una de las puertas y pidió 

un trozo de pan. El hombre le dijo que sí e hizo como si fuera a buscarlo. Invitó a Pinocho a 

que se colocara debajo de su ventana desde donde le arrojaría comida. En su lugar, le tiro un 

cubo de agua bien fría que empapó al muchacho, ya que pensaba que este era uno de esos 

chicos que se dedicaban a llamar de noche a las puertas de las casas. Con mucho frio Pinocho 

llega a casa donde se pone a dormir poniendo sus pies cerca del fuego, quemándolos y 

volviéndolos negros en ceniza. Llaman a la puerta y es Gepetto. 

Capítulo VII. Geppetto regresa a casa y le da su desayuno a la marioneta.  

La marioneta intentó abrir la puerta, pero al no tener pies, caía y caía al intentar caminar, lo 

cual enfureció a Gepetto que amenazó con unos sonados azotes. Le preguntó qué le había 

pasado y Pinocho respondió que el gato se había comido los pies. Finalmente, el carpintero 

entra y se apiada de él. Pinocho le indica que está muy hambriento y el humilde anciano le da 

tres peras que guardaba en su bolsillo para su propio desayuno. Pinocho al verlas pide que se 

las pele, lo cual el viejo hace guardando las pieles y el centro de la fruta una vez devorada por 

el ingrato joven. Este sigue hambriento comiéndose los restos de la fruta que al principio no 

quería. 

Capítulo VIII. Geppetto le hace a Pinocho un nuevo par de pies y vende su abrigo para 

comprarle un Libro A-B-C. Tras tener el hambre saciada Pinocho reclama un nuevo par de 

pies, los cuales fueron hechos con mucho esmero. Pinocho le prometió a su padre que sería un 

buen niño y que iría al colegio. Le indicó a Gepetto que no tenía ropa para ir a estudiar. El 

carpintero no tenía un centavo en el bolsillo, por lo que le hizo a su hijo un pequeño traje de 

flores de papel, un par de zapatos de la corteza de un árbol y un gorro diminuto con un poco de 

masa. Pero exigió aún más, quería un libro para estudiar a pesar de saber que no había más 

recursos. Así, el anciano se enfundó con su harapiento abrigo y salió corriendo de la casa. Al 

cabo de un tiempo volvió sin abrigo y con un libro. Había vendido su prenda por un libro para 

su hijo. 

Capítulo IX. Pinocho vende su libro A-B-C para pagar su entrada al Teatro de Marionetas. 

El muchacho se dirige a la escuela muy ilusionado, imaginando castillos en el aire, cuando 

escucha el ruido de una gaita y un tambor: pi-pi-pi, pi-pi-pi, pi-pi-pi... zum, zum, zum, zum. 
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Sorprendido por el mismo, duda si debe seguir camino al colegio o si debe descubrir el origen 

del sonido. Desobedeciendo, va hacia la música y allí se encuentra con un muchacho al que le 

pregunta qué es aquello, ya que aún no sabe leer. Un teatro de títeres, le responde. Pinocho 

quiere verlo y al enterarse del precio de 4 peniques, intenta vender sus ropas a uno que estaba 

allí. En tanto, en casa, el pobre anciano tiritaba de frio por vender su única pertenencia para la 

educación de su hijo. 

Capítulo X. Las Marionetas reconocen a su hermano Pinocho y lo reciben con gran afecto; 

pero el director, Tragafuegos, pasa cerca y el pobre Pinocho casi pierde su vida. Mientras 

Arlequin y Pulcinella representaban su obra, las marionetas reconocen a su hermano de madera. 

También lo hace Signora Rosaura. Todos llenos de alegría y con gran alboroto lo reciben. Pero 

con tanto jaleo el dueño del teatro sorprendido sale a ver qué pasa y ve lo que ocurre. Una vez 

terminada la obra, ordena que le traigan al pobre muchacho para hacer leña que necesita para 

cocinar su cordero. 

Capítulo XI. El Tragafuegos estornuda y perdona a Pinocho, quien salva a su amigo, 

Arlequín, de la muerte. Pinocho ruega por su vida, y el Tragafuegos, que no es tan malo, siente 

pena y estornuda con fuerza. Eso es lo que todos esperaban, ya que así la marioneta no arderá. 

Pero el director está hambriento y pide a dos de sus oficiales que traigan al pobre Arlequín para 

que arda y así poder cocinar el cordero bien hecho. Al ver la situación Pinocho ruega de todas 

las maneras posibles para salvar a su amigo, pero es sólo cuando la marioneta le llama 

Excelencia y se ofrece a ser quemado en lugar de su mejor amigo, que el director se apiada y 

salva a Arlequín. 

Capítulo XII. Él come fuegos se apiada del padre de Pinocho al conocer su pobreza y le da 

cinco monedas de oro para que se las lleve a su padre. La marioneta agradecida se va camino 

a casa, cuando en menos de una milla se encuentra con un zorro y un gato. El zorro le dice que 

vio a su padre el día anterior temblando de frio en la puerta de su casa. Pinocho le advierte que 

todo eso va a cambiar, ya que él es rico ahora, enseñándole las 5 monedas de oro. Los animales 

se inventan enfermedades para darle pena. Un pájaro negro que pasa le advierte a la marioneta 

de que no ande con ellos, pero de forma imprevista el gato se come al pájaro porque dice 

hablaba demasiado. 

Los animales le ofrecen a Pinocho multiplicar sus míseras 5 piezas por miles si va con ellos 

a la ciudad de Los simple Simones. La marioneta insiste en ir a casa, pero el zorro, muy 

persuasivo le indica cómo conseguir miles de monedas. En las afueras de la ciudad está el 
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campo de las maravillas, donde si plantas una moneda, la riegas y echas sal, al día siguiente 

saldrá un árbol lleno de más monedas de oro. Convencido Pinocho comienza su ruta tras 

ofrecerles a los animales algunos beneficios. 

Capítulo XIII. La Posada de la langosta roja. Al llegar a una posada los tres tomaron asiento 

y cenaron copiosamente, menos la pobre marioneta que sólo pensaba en las monedas que podría 

conseguir. Posteriormente, fueron a dormir y tras un profundo sueño despierta con tres golpes 

en la puerta. Le dicen que sus compañeros ya se marcharon hace más de dos horas ya que el 

primogénito del gato sufre un severo caso de sabañones. Pinocho paga los gastos de la posada 

y sale siguiendo las instrucciones del posadero hacia el campo de las maravillas donde el zorro 

y el gato le esperarán al amanecer. En el camino se encuentra una figura espectral que brilla, 

el fantasma del grillo que hablaba. Le advierte que vuelva a casa y le entregue las cuatro 

monedas restantes a su padre. Pinocho decide seguir con su marcha para conseguir más 

monedas, no sin antes el grillo desearle que no sea asesinado. 

Capítulo XIV. Pinocho, al no haber escuchado los buenos consejos del Grillo, cae en manos 

de los Asesinos. 

Pinocho continuó con su viaje mientras reflexionaba sobre la mala suerte de los niños, que 

siempre están recibiendo órdenes, instrucciones y consejos. Detrás de él de la maleza percibe 

unos ruidos. Son dos sombras grandes que le exigen las monedas. Al no saber dónde 

esconderlas las pone debajo de la lengua. 

Los asesinos, no solo amenazan con matarlo a él, sino a su padre. A pesar de ello Pinocho 

se niega a entregarlas y estos utilizando fuerza física, e incluso con un cuchillo, intentan abrir 

su boca de madera. En la lucha, la marioneta consigue morder la mano de la sombra más 

pequeña, que para su sorpresa era la pata de un gato. Continuó la lucha hasta que logró zafarse, 

pero las sombras le acorralaron en un árbol donde se había subido y le prenden fuego. Pinocho 

para no quemarse salta y comienza de nuevo su huida por un camino lleno de barro y charcos 

que sortea con pericia. No así las sombras que caen en ellos, pero aun así continúan acechando 

a la marioneta. 

Capítulo XV. Los Asesinos persiguen a Pinocho, lo atrapan y lo cuelgan de la rama de un 

roble gigante. Las sombras asesinas siguen persiguiendo a Pinocho, el cual a lo lejos en el 

bosque ve una casa donde pensó podría refugiarse. Llama a la puerta en varias ocasiones hasta 

que una bella doncella con el cabello azul abre la ventana y le dice que allí no había nadie y 

que estaban todos muertos, igual que ella, quien estaba esperando su féretro. En ese momento 
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llegan las sombras asesinas que le asestan dos puñaladas en la espalda para tomar el oro. No le 

causan daño alguno a la marioneta ya que estaba hecha de muy buena y dura madera. Así que 

deciden que la solución radica en ahorcarlo. Los malvados así lo hacen, pero al ver que la 

marioneta no abre la boca para soltar las monedas deciden volver al día siguiente. La pobre 

marioneta es dejada a las inclemencias del tiempo. En lo que parece un último murmullo dice: 

“¡Oh, padre, querido padre! ¡Si tan solo estuvieras aquí! ". 

Capítulo XVI. La encantadora doncella con cabello azul envía a buscar a la pobre Marioneta. 

Lo pone en la cama, y llama a tres médicos para decirle si Pinocho está vivo o muerto. La 

doncella azul, con pena por verlo colgado, aplaude en tres ocasiones y un halcón del bosque 

acude a la llamada y le indica que debe descolgar a la marioneta. Después de todo resulta que 

la doncella era una bella hada que vivía en la zona desde hace más de 1.000 años. Siguiendo 

las instrucciones del hada el rapaz lo libera solo para descubrir que aún estaba vivo. Contenta 

aplaude dos veces de nuevo apareciendo un caniche llamado Medoro que recibe la orden de 

traer a Pinocho a la casa, donde es acostado en la cama. El hada llama a tres doctores: un 

cuervo, un búho y un grillo parlante para que den su opinión. El cuervo y el búho se 

contradecían indicando uno que estaba muerto y el otro aún vivo, pero no fue hasta que 

intervino el grillo que dijo reconocer a la marioneta y contó lo malo y desobediente que era, 

que bajo las sábanas comenzó a llorar Pinocho. 

Capítulo XVII. Pinocho come azúcar, pero se niega a tomar medicamentos. Cuando vienen 

los enterradores a por él, bebe la medicina y se siente mejor. Luego dice una mentira y, en 

castigo, su nariz se hace cada vez más larga. Cuando los doctores abandonan la habitación, el 

hada se percata que el ahorcado tiene fiebre. Preocupada, le ofrece una medicina que la 

marioneta se niega a tomar argumentando que es muy amarga, por lo que se le ofrece un trozo 

de azúcar que toma sin dudar. Pinocho sigue en sus trece y no quiere tomar la medicina dando 

muchas excusas. Son tantas las argucias que intenta utilizar que dice que moriría antes de 

tomarla. En ese mismo momento se abre de golpe la puerta y cuatro conejos negros aparecen 

llevando un ataúd para llevárselo. Arrepentido toma la medicina para satisfacción de ambos. 

El hada le pregunta por las monedas. Con una gran mentira que hace que su nariz crezca y 

crezca le dice que las ha perdido en el bosque, pese a tenerlas en su bolsillo. Al ofrecerse a ir a 

buscarlas el mentiroso dice que se las tragó con la medicina. Pinocho, sin saber dónde esconder 

su vergüenza, trata de escapar de la habitación, pero su nariz se había vuelto tan larga que no 

podía sacarla por la puerta. 
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 Capítulo XVIII. Pinocho vuelve a encontrar al Zorro y al Gato y los acompaña a sembrar 

el oro en el Campo de las Maravillas. Pinocho quería marcharse. El hada se enterneció y con 

un simple aplauso llamó a mil pájaros carpinteros que picotearon y picotearon tan fuerte en la 

enorme nariz que en unos momentos volvió al tamaño de antes. El hada le informa que su padre 

viene de camino para encontrarse con él. Pinocho indica que quiere ir a buscarlo al camino. 

Sale corriendo el muchacho hasta que pasa por el árbol gigante donde le habían ahorcado y oye 

unos ruidos que eran del Zorro y el Gato que le animan a ir con ellos al Campo de las 

Maravillas. 

Caminaron y caminaron y por fin llegaron al entrar. Pinocho notó que todas las calles 

estaban llenas de perros sin pelo, ovejas esquiladas, con mariposas grandes incapaces de volar, 

pavos reales sin cola y con faisanes desaliñados. A través de esta multitud de mendigos, un 

hermoso carruaje pasaba de vez en cuando. En su interior había un zorro, un halcón o un buitre. 

Finalmente, los tres llegan a un campo, como cualquier otro y Pinocho planta sus cuatro 

monedas. 

Capítulo XIX. A Pinocho le roban sus piezas de oro y, como castigo, es condenado a cuatro 

meses en prisión. Pinocho está ansioso por ver su árbol lleno de dinero. Corriendo busca el 

mismo sin suerte. Entre unos arbustos alguien se carcajea. Es un loro, que le cuenta que el zorro 

y el gato desenterraron las monedas y se las llevaron. 

La marioneta no se lo puede creer y corriendo va hacia la corte de la ciudad para denunciar 

los hechos. El juez, un viejo Gorila, le escucha atentamente hasta que hace sonar una campana 

y aparecen dos mastines vestidos de policía que lo detienen y meten en prisión por 4 meses 

siguiendo las instrucciones del juez. Afortunadamente, el emperador de la ciudad de los Pobres 

Simones había ganado una batalla a un enemigo y como celebración lanzaron fuegos artificiales 

y ordenó abrir las prisiones. Así es como sale Pinocho de prisión.  

Capítulo XX. Liberado de la prisión, Pinocho se propone regresar con el Hada; pero en el 

camino se encuentra con una serpiente y luego queda atrapado en una trampa. Desesperado, 

Pinocho corre por un camino embarrado en busca del hada de pelo azul y su padre cuando en 

el medio de este se encuentra una serpiente. Asustado, espera horas a ver qué pasa. Con un palo 

toca al animal y en ese momento cae hacia atrás en una postura muy rara. Al verlo, la serpiente 

comienza a reírse tan fuerte que muere al estallarle una arteria. Sigue intentando deshacerse del 

enredo de las vides en el que estaba, hasta que se dio cuenta que había caído en una trampa 

puesta por un granjero para cazar las comadrejas que estaban robando sus pollos al anochecer. 
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Capítulo XXI. Pinocho es capturado por un granjero, que lo usa como perro guardián para 

sus pollos. Pinocho está aterrorizado. No hay nadie ni nada alrededor. De repente ve una 

luciérnaga que le advierte que no debe robar, ya que él estaba intentando coger unas uvas. En 

ese momento escucha unos pasos, son los del dueño del terreno que lo ve en la trampa y lo 

acusa de ser él el ladrón de uvas y pollos. Lo saca de la trampa y se lo lleva a su casa donde 

dormirá y hará las funciones de un perro guardián. 

Capítulo XXII. Pinocho descubre a los ladrones y, como recompensa por su fidelidad, 

recupera su libertad. Pinocho duerme plácidamente hasta que se despierta con el ruido de cuatro 

comadrejas llamando a Melampo, el antiguo perro guardián. Al ver que no está, las comadrejas 

ofrecen el mismo acuerdo que tenían con el perro: robarán ocho pollos de vez en cuando y a 

cambio le darán a él uno si se hace el dormido. Las comadrejas se adentran en el corral y 

Pinocho les encierra dentro mientras ladra lo que hace salir al granjero que satisfecho con su 

lealtad le quita el collar de perro. 

Capítulo XXIII. Pinocho llora al enterarse de que la hermosa doncella con cabello azul está 

muerta. Conoce a una paloma, que lo lleva a la orilla del mar. Se arroja en el para ir en ayuda 

de su padre. Una vez libre del collar corre por el sendero que le había llevado a casa del hada. 

Vio el árbol donde le habían ahorcado, pero no la casa. En su lugar descubrió una placa de 

mármol que leía: “aquí yace la encantadora hada de pelo azul que murió de dolor al ser 

abandonada por su hermano pequeño Pinocho.” El títere, destrozado, no paraba de sollozar, 

Una paloma se acercó y le preguntó si conocía a una marioneta llamada Pinocho. Este, muy 

alegre, asintió. El pájaro le dice que Gepetto lleva cuatro meses por toda Europa buscándole y 

que como no le ha encontrado se dispone a cruzar el océano. Pinocho salta en la espalda de 

pájaro que lo lleva a la orilla del mar donde hay un gran grupo de personas. Pinocho le pregunta 

a una anciana que le indica que Gepetto ha salido a alta mar. Desde la orilla la marioneta saluda 

con su gorro a su padre, que lo reconoce e intenta volver a la costa, sin poder hacerlo por la 

gran marejada.  

Capítulo XXIV Pinocho llega a la Isla de las Abejas trabajadoras y encuentra al Hada una 

vez más. Preocupado por su padre y con la esperanza de encontrarlo, la marioneta salta al 

océano y comienza a nadar sin parar hasta que atisba una isla de arena a la que llega empujado 

por una gran ola. Observa que se encuentra solo. Cuando va a empezar a llorar ve un amable 

delfín al que le pregunta por un lugar para comer y si ha visto a su padre. El delfín le dice que 
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ha visto a Gepetto en alta mar sin su balsa y que probablemente haya sido devorado por un 

terrible, feroz e inmenso tiburón. 

Siguiendo el camino indicado Pinocho llega a la ciudad de las abejas trabajadoras, pero ese 

no es sitio para él. Todo el mundo trabaja y a él lo que le gusta es holgazanear. Pronto se da 

cuenta que para saciar su apetito debe pedir o trabajar, así que decide ayudar a un carbonero, 

un albañil, y así hasta veinte personas. Pero todos los trabajos que le ofrecían le parecían 

demasiado duros, hasta que pasa una mujer con unos cántaros a la que pide algo de beber. La 

mujer accede y le indica que puede saciar su hambre si le ayuda con los cántaros. Así lo hace 

y ella le sirve una esplendorosa cena con pan, coliflor, tarta y mermelada. Pinocho reconoce en 

ella al hada azul. 

Capítulo XXV. Pinocho le promete al Hada que será bueno y que estudiará, ya que está 

cansado de ser una marioneta y desea convertirse en un niño de verdad. 

Capítulo XXVI. Pinocho va a la orilla del mar con sus amigos para ver al Terrible Tiburón. 

Cumpliendo su promesa, Pinocho va a la escuela donde al principio se burlan de él. Pasadas 

unas semanas todos sus compañeros lo aprecian, incluida su maestra, por su esfuerzo. Un día 

de camino al colegio varios niños le avisan que se ha avistado al terrible tiburón. Tentado por 

ello abandona la idea de ir a la escuela y va hacia la costa. 

Capítulo XVII. La gran batalla entre Pinocho y sus compañeros de juego. Uno está herido. 

Pinocho es arrestado. Al llegar a la orilla ve cómo sus siete compañeros le habían gastado una 

broma. Por fin consiguieron que el alumno aplicado no asistiera a la escuela. Las partes entran 

en una fuerte disputa física, donde hasta los libros fueron utilizados como arma arrojadiza, 

cayendo al mar. Un cangrejo que les observaba les invita a parar. Entretenidos por este uno de 

los niños toma el libro de aritmética, el más preciado y grueso de los que tenía Pinocho, y lo 

arrojó con fuerza, dándole por equivocación a Eugenio, otro de los niños traviesos que cayó 

inconsciente. Todos huyeron menos Pinocho que se quedó a atenderle. Llegaron dos policías 

que detuvieron a la marioneta a pesar de que ella no había sido, pero la prueba contra él fue 

que el libro lanzado estaba a nombre suyo. Detenido, camino a prisión, se le vuela el sombrero 

y tras ir por él se escapa raudo y veloz seguido por un perro policía mastín. 

Capítulo XXVIII. Pinocho corre el peligro de ser frito en una sartén como un pescado. La 

persecución continúa hasta la orilla donde la marioneta se lanza al agua. Sin poder frenar, 

Alidoro, el mastín, cae en el agua, pero no sabe nadar. El títere, sintiendo compasión lo rescata 

y por la cola lo lleva hasta la playa. Él se vuelve a lanzar al océano donde cerca de la orilla ve 
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una cueva de donde sale una humareda. Intrigado, se acerca a ella y entra. En ese momento es 

pescado por una red junto con otros peces para ser la comida del pescador. En un principio cree 

que Pinocho es un cangrejo, pero al ver que es una marioneta lo trata con distinción y le ofrece 

dos opciones para ser cocinado. Atado de pies y manos es enharinado como los otros. 

Capítulo XIX. Pinocho regresa a la casa del Hada y ella le promete que, en la mañana dejará 

de ser una marioneta para convertirse en un niño. Una fiesta maravillosa de café con leche para 

celebrar el gran evento. Pinocho está a punto de caer en el aceite caliente de la sartén, cuando 

a la cueva guiado por el olor llega un perro que pide comida al pescador. Este se la niega y 

entran en una reyerta en la que Pinocho es salvado al reconocer el canino su voz. Ambos se 

marchan de allí y se separan. La marioneta llega a una pequeña a una pequeña cabaña con un 

hombre sentado en la puerta. Pinocho le pregunta por el estado de salud de Eugenio. Aunque 

el hombre implica a la marioneta, Pinocho miente sin desvelar su identidad. Mientras le crece 

la nariz, al decir la verdad ésta se reduce. Le pide abrigo y el hombre le ofrece un saco donde 

cargaba lúpulo. La marioneta lo toma como abrigo y se dirige a casa del hada azul. Al llegar y 

llamar a la puerta de la casa de cuatro pisos, del último sale un gran caracol por la ventana. 

Pinocho le ruega que abra y este accede tardando nueve horas en bajar. Pinocho que no tenía 

paciencia, golpeó repetidamente la puerta hasta que metió su pie a través de ella quedándose 

enganchado. Tras tomar el asqueroso desayuno, cae rendido y se despierta en el interior donde 

el hada le dice que al día siguiente se transformará en niño, pero como ya se sabe, algo ocurrirá. 

Capítulo XXX. Pinocho, en lugar de convertirse en un niño huye a la Tierra de los Juguetes 

con su amigo, Romeo (Mecha de lámpara). Pinocho va a repartir invitaciones para su gran 

fiesta. Encuentra a su amigo más querido, Romeo que le intenta convencer para ir a la Tierra 

de los juguetes en un carromato. 

Capítulo XXXI. Después de cinco meses de juego, Pinocho se despierta una hermosa 

mañana y encuentra una gran sorpresa esperándolo. 

Romeo convence a Pinocho a ir a este gran paraíso. Como el carruaje estaba lleno, se subió 

en uno de los ocho burros que lo llevaba. El susurro continuo de este asusta a la marioneta 

durante el camino. Finalmente llegan y se encuentra en un mundo fabuloso lleno de golosinas, 

helados, juegos y donde no había escuelas ni se tenía que estudiar. Pasan cinco meses y la 

marioneta se despierta un día encontrándose una desagradable sorpresa. 

Capítulo XXXII. Las orejas de Pinocho se vuelven como las de un burro. Al poco rato se 

convierte en un burro real y comienza a rebuznar.  
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Capítulo XXXIII. Pinocho, convertido en burro, es comprado por el dueño de un circo, que 

quiere enseñarle trucos. El burro se vuelve cojo y es vendido a un hombre que quiere usar su 

piel como parche para un tambor. 

Capítulo XXXIV. Pinocho es arrojado al mar, devorado por los peces y vuelve a convertirse 

en una marioneta. Mientras nada hacia la tierra, es tragado por el Terrible Tiburón.  

Tras lanzar el burro al agua este se transforma en marioneta y narra a su dueño la historia. 

Ambos se despiden y Pinocho continúa nadando hasta que ve un gran trozo de roca en el mar. 

En ella una bella cabra con tonos azulados que le recordó al Hada. En su camino es comido por 

un feroz tiburón al que llamaban El Atila de los Mares. Al ser tragado con él entró un pequeño 

atún. 

Capítulo XXXV. ¿En el cuerpo del tiburón Pinocho encuentra a quién? Lean este capítulo, 

hijos míos, y lo sabrán. 

Intrigado por una pequeña luz parpadeante al fondo del tiburón, padre e hijo se reencuentran. 

Geppetto lleva 2 años dentro del animal. Con gran esfuerzo salen del pez dormido. 

Capítulo XXXVI. Pinocho finalmente deja de ser una marioneta y se convierte en un niño. 

Padre e hijo, ayudados por el pequeño atún llegan a la orilla, donde se encuentran al zorro y 

el gato vagabundos. Pinocho los ignora y sigue su camino. Encuentran un chamizo donde está 

Pepito Grillo, que le explica que el Hada Azul en forma de Cabra no está allí y que está triste 

por la presumible muerte del títere. Preocupado por la salud de su padre va a la granja cercana 

de Juan donde por casualidad encuentra a su amigo Romeo aun como burro. 

Geppetto y Pinocho vuelven a la casa. Se convierte en una aplicada marioneta que cuida de 

su anciano padre. Un día se encuentra al caracol que vivía donde el hada Azul, quien le dice 

que está enferma. Pinocho le da el dinero para el hada y regresa a casa con las manos vacías y 

sin la ropa que iba a comprar. Al anochecer aparece el hada que lo convierte en una persona de 

carne y hueso, curando a Geppetto y transformando su casa en un lugar agradable. 

 

 APROXIMACIÓN AL RELATO 

En palabras de Nathaniel Rich, Carlo Collodi nunca tuvo hijos. Y es que detestaba a los 

niños. Chicos especialmente, todos los niños de Pinocho son imbéciles, desobedientes, 

codiciosos y sucios. Pero ninguno es peor que el propio Pinocho. Collodi lo describe como un 
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‘bribón’, ‘diablillo’, ‘desgraciado’, ‘deshonra’, ‘haraganín’ y ‘pícaro confirmado’. "¡Miserable 

muchacho!" lamenta el amoroso padre de Pinocho, el carpintero Geppetto. Lo primero que 

hace el títere al nacer es reír burlonamente en la cara de Geppetto. Entonces Pinocho le roba la 

peluca al anciano triste. 

El mal comportamiento de Pinocho no pretende ser encantador o entrañable. Está destinado 

a servir como una advertencia. Collodi originalmente pretendía que la historia, que se publicó 

por primera vez en 1881, fuera una tragedia. Concluyó con la ejecución del títere. Los enemigos 

de Pinocho, el Zorro y el Gato, le atan los brazos, le pasan una soga por el cuello y lo cuelgan 

de la rama de un roble: donde un viento tempestuoso del norte comenzó a soplar y rugir con 

furia, y golpeó al pobre títere de un lado a otro, haciéndolo balancearse violentamente, el 

balanceo le daba atroces espasmos, le faltó el aliento y no pudo decir nada más. Cerró los ojos, 

abrió la boca, estiró las piernas, se estremeció y quedó rígido e insensible. 

Al principio del proyecto, de hecho, Disney se frustró tanto con la historia de Collodi que 

detuvo la producción. Disney concluyó que no era adecuado para niños: Pinocho era demasiado 

arrogante, demasiado sabelotodo y demasiado títere para ser comprensivo. Finalmente se llegó 

a un compromiso. El deseo de Pinocho se cumpliría desde el principio. Después de todo, no 

sería representado como un títere, sino como un niño real, y uno gentil y encantador. De manera 

similar, el ‘Grillo parlante’, un personaje menor sin nombre se convirtió en Jiminy Cricket, un 

pequeño grillo calvo que sirve como la voz de la conciencia del títere. En el libro, cuando el 

grillo regaña a Pinocho por rebelarse contra su padre, Pinocho golpea los sesos del insecto con 

un martillo. Disney convirtió una sola escena, en la que a Pinocho le crece la nariz cuando dice 

una mentira, en un motivo central. La moraleja de la película es que, si eres valiente y veraz, y 

escuchas a tu conciencia, encontrarás la salvación. La moraleja de Collodi es que, si te portas 

mal y no obedeces a los adultos, serás atado, torturado y asesinado (2011). 

 

 ORIGEN DE LA OBRA 

En realidad, poco se conoce del origen de la obra, aunque existen varias versiones. 

Por un lado, está la referencia al origen masónico de la misma. Collodi un defensor de esta, 

tal y como afirma Bernardino Fioravanti, histórico bibliotecario del Grande Oriente de Italia, 

la más antigua obediencia masónica del país “Carlo Collodi no era masón, pero sí un defensor 

de la cultura masónica. En su obra es frecuente el uso de la numerología, el psicoanálisis, la 
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alquimia, el simbolismo y el esoterismo, (…) Y es que las aventuras de Pinocho podrían leerse 

en clave iniciática —a través del error y la penitencia— en busca del fuego sagrado, el yo 

superior, el tercer ojo (Pin-ocho; Ojo-pineal o parietal), dando como resultado final un niño 

renacido de las peores miserias humanas: el egoísmo, la avaricia y la insatisfacción (2016).  

“La muerte es el cambio definitivo. Purifica porque significa renacer. Es verdad que su 

prominente nariz tiene múltiples leyendas como una especie de metáfora de la 

impotencia de Collodi (la importancia de los opuestos), pero a mi parecer es la 

demostración visible de un mal comportamiento para tomar conciencia. Luego aparece 

el grillo, una especie de superyó, quien indica el camino a seguir, apunta el profesor 

Fioravanti, quien en esa marioneta intuye una especie de alegoría del ser inferior aún 

puro, sin pulir, sin tallar, condenado a morir joven, como los adolescentes pasolinianos 

de los suburbios romanos” (Ocampo, s.f.). 

Coincide en ello Cecilia Gatto Troechi, antropóloga de la Universidad de Perusa, que 

encuentra grandes analogías entre la obra de Collodi y el Libro de los muertos egipcio; el Asno 

de oro, de Apuleyo, y la Serpiente verde, de Goethe, libros iniciáticos de la evolución interior 

y la diferenciación del bien y el mal (1996). 

En realidad, se desconoce si él era masón o no, pero quien, si lo era Ferdinando Martini, 

editor para el que trabajaba el autor. 

La segunda teoría sobre su origen hace referencia a la alquimia, en el concepto latín de 

homunculus, (homúnculo en castellano), cuya traducción literal es persona pequeña, 

hombrecillo. 

La primera vez que se hace referencia a este término es de Paracelsus (1493–1541) en su 

obra De Natura Rerum (1537) en la que describe el método de crearlo: 

“Que el esperma de un hombre se pudra por sí solo en una cucurbitácea sellada durante 

cuarenta días con el grado más alto de putrefacción en el útero de un caballo, o al menos 

tanto tiempo que cobre vida y se mueva y se agite, lo cual se observa fácilmente. 

Después de este tiempo, se verá algo así como un hombre, pero transparente, sin cuerpo. 

Si, después de esto, se alimenta sabiamente con el Arcano de sangre humana, y se 

alimenta hasta cuarenta semanas, y se mantiene en el calor uniforme del útero del 

caballo, un niño humano vivo crece de allí, con todos sus miembros como otro niño, 

que nace de una mujer, pero mucho más pequeño” (Grafton, ,1999, pp. 328-329). 
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Este concepto no se utilizó solo en la obra del italiano, sino también aparece por ejemplo en 

Fausto (1832) del alemán Johann Wolfgang von Goethe, o en Frankenstein, o el moderno 

Prometeo (1818) de la inglesa Mary Shelley.  

 

 LA PELÍCULA, HISTORIA Y NARRATIVA 

Se afronta aquí a la verdadera obra maestra de Disney. Blancanieves supuso un giro radical 

al ser el primer largometraje en dibujos animados, que no en animación, donde se hizo una 

versión de la obra de los hermanos Grimm. Se trata de la película con la mejor técnica de 

animación, llena de nuevos descubrimientos técnicos, pero también a su obra más negra si se 

habla de la historia y la representación de esta.  

Pinocho no fue un éxito de taquilla. Del costo de $ 2.289.000 de la película, casi el doble de 

Blancanieves, Disney solo recuperó $ 1.000.000 millón a finales de 1940. Sin embargo, fue un 

éxito de crítica, ganando el Premio de la Academia a la Mejor Canción Original y Mejor 

Partitura Original. Para esta película se realizaron más de 2.000.000 de dibujos, pero solo 

300.000 fueron utilizados (The Wonder of Disney, 2021, p. 34). 

Se estrenó en la ciudad de Nueva York el 23 febrero de 1940 y en Los Ángeles después y 

fue relanzada posteriormente en cines en 1945, 1954, 1962, 1971, 1978, 1984 y 1992(Vilar, 

2019). 

La primera adaptación de la que se tiene referencia en Estados Unidos es en 1937 por Yasha 

Frank en el teatro, que luego adaptaría a la versión cinematográfica en 1967. La obra no 

obstante había sido traducida al inglés ya en 1911. 

La película ha sido considerada ‘culturalmente significativa’ por la Biblioteca del Congreso 

en 1994 y seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Películas de los 

Estados Unidos. En la lista de los diez mejores largometrajes de animación de todos los tiempos 

del American Film Institute de 2008, Pinocho se ubicó solo después de Blancanieves y los Siete 

Enanitos.  

Mientras estaba en producción de Blancanieves y los Siete Enanitos, Disney había estado 

desde comienzos de 1935 interesado en adquirir los derechos de Bambi para que fuera su 

segunda producción en largometraje. Se reunió con el director y productor Sidney Franklin 

(1893 – 1972), que era el poseedor de los derechos de la obra, que al mismo tiempo estaba 

valorando una oferta de la Metro Goldin Mayer. Estos finalmente fueron vendidos a Disney. 
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Cuando estaba próximo a finalizarse el primer largometraje, los diseñadores empezaron a 

trabajar en los cervatillos y otros animales del bosque que darían vida a este nuevo proyecto. 

Estos no fueron del agrado de Disney, ya que parecían sacos de harina sin dimensiones o formas 

apropiadas. Además, quería abandonar las formas caricaturescas de personajes para hacerlos 

más realistas y así poder lanzar un mensaje claro y realista sobre el medio ambiente. 

“Así es que había que buscar otra alternativa hasta que se pudiera realizar un estudio 

más detallado de los movimientos de los animales y un guion que pudiera transmitir la 

visión del creador. Walt y Roy durante su tiempo en Europa, durante la producción de 

Blancanieves, habían conocido a Giuseppe Lo Duca, periodista, novelista, crítico de 

arte e historiador cinematográfico, conocido como cofundador en 1951 de la influyente 

revista cinematográfica francesa Cahiers du Cinéma. Al llegar a Paris afranceso su 

nombre a Joseph-Marie, que los animó a que utilizara el libro, gloria nacional italiana, 

Storia di un Burattino Le avventure di Pinocchio para hacer una adaptación 

cinematográfica. También el animador Norm Ferguson (1902 – 1957) declaró que él 

fue el que dio a Disney una versión inglesa de la obra de Collodi a lo que Disney 

reaccionó just busting his guts with ethusiasm (sencillamente rompiéndose las tripas 

con entusiasmo)” (Gabler, 2007, p. 291). 

Disney ordenó a los creativos de la casa a desarrollar una propuesta de historia, ya que sería 

el siguiente largometraje que producirían. Así lo anunciaría a la prensa el 15 de diciembre, 

justo una semana antes del estreno de Blancanieves. 

La historia original de Collodi constaba solo de 16 capítulos que tuvieron que ser ampliados 

hasta un total de 36 por las peticiones del editor Guido Biagi, Editor del Giornale dei Bambini 

donde fue publicado por primera vez la obra de Carlo Collodi, Pinocho, debido al éxito de la 

saga en su tiempo. En los primeros capítulos el títere actúa como un niño, tiene vida, establece 

relaciones, pero sobre todo es un personaje malo. En los siguientes sigue siendo desobediente 

y maleducado, pero tiene una variante y es que quiere convertirse en un buen niño de carne y 

hueso. Con toda esta información y sin saber muy bien los artistas cómo conseguir trasladar la 

oscura obra a una película agradable y simpática para el espectador, se vuelven a las tramas 

originales de la obra de Colladi. Tras mucho trabajo, modificaciones, cambios y más cambios, 

tras meses de trabajo se pudo obtener algo similar a lo que sería el guion definitivo. Pero aún 

quedaba por desarrollar la personalidad tan presente del grillo parlante, o la del mismo Pinocho, 

y eliminar los constantes aspectos cómicos que se habían desarrollado para adentrarse más en 

la historia, en la escritura de un guion que tuviera mensaje y no solo fuera payasada tras 

payasada. 
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“A principios de junio, sin embargo, Walt estaba de acuerdo con Bianca sobre los 

problemas del guion de Pinocho. Él también vio a Pinocho como un personaje 

antipático y consideró que el desarrollo atrofiado de su personaje envenenaba el resto 

de la narración. El guion era, en esencia, inmaduro y, para Walt, más allá de toda 

redención. Para sorpresa de los que estaban en el estudio, Walt tiró todo por la borda. 

No importaba que el equipo ya hubiera trabajado durante cinco meses en el proyecto, 

producido 700 metros de película y gastados miles de dólares. Todos tendrían que 

empezar de cero” (Holt, 2019, p. 44). 

Como indicó Disney, “Los dos años entre Blancanieves y Pinocho fueron años de confusión, 

rápida expansión, reorganización” (Maltin, 1987, p. 57) y eso se aprecia en el cierto comienzo 

disparatado donde los personajes carecían de profundidad, diseños que no eran óptimos, etc. 

Tras el primer largometraje, trabajaron en el estudio simultáneamente en Pinocho, haciendo 

la preproducción de Bambi y Fantasía. Estos tres largometrajes que serían los posteriores en 

ser producidos, ya que el objetivo de Walt era estrenar uno por año. También al mismo tiempo 

trabajaban en Silly Symphonies y en los cortos de Mickey Mouse. A esto hay que unir que se 

produjo el cambio de ubicación de los estudios de Hyperion a Burbank, donde todo estaba más 

separado por departamentos y la relación entre los creativos no era tan fluida. Quizás fue este 

otro de los motivos por lo que la fluidez artístico-creativa mostrada en su primer largo se estaba 

en cierto sentido resintiendo. Las palabras de Bill Melendez reflejan este hecho “Creo que la 

línea de demarcación de la época de satisfacción en Disney Studio fue el paso de Hyperion a 

Burbank. De repente, todo se compartimentó de una manera poco artística; fue el comienzo de 

una perdida de moral” (Solomon, 1994, pp. 62-63). Disney además estaba muy ocupado 

siguiendo el día a día del comienzo del largometraje que él quería realmente estrenar, Fantasía. 

Hay que añadir el ego que ciertos creativos empezaron a mostrar tras el éxito obtenido con 

Blancanieves. 

Comenzaron nuevamente de cero, con la línea en el horizonte de estrenar lo antes posible, 

tras estar parados de febrero a diciembre. Tres años llevó el desarrollo de la película, sorteando 

algunos problemas como la reelección de actores de doblaje que daban vida a Geppetto y 

Pinocho, o la falta de dirección unificada del proyecto como cita Gabler en su libro de 2007, 

habiendo muchos directores, pero no un líder en la figura de Walt que los guiara por el camino 

adecuado. 

El guion en su adaptación fue muy complejo. No solo el hecho de que la historia original 

fuera serializada, también que muchos de los capítulos de la obra no podrían ser utilizados, 

dado el grado de sadismo de ciertos actos de los personajes. 
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En la obra literaria original se observan ciertas visiones victorianas, que se caracterizaban 

por la transmisión de valores morales y religiosos altamente conservadores, cuyos pilares eran 

el trabajo, fe y la familia. La castidad era una virtud y la pobreza un vicio. También mencionar 

la influencia de Charles Dickens con sus personajes siniestros, aciagos, grotescos y malvados. 

Todo esto no desaparece del todo en la obra de Disney, que, aunque reflejando el aspecto 

moral, casi de fábula del original es muy matizado, seleccionando solo ciertos capítulos que no 

fueran extremadamente agresivos al espectador. Sin embargo, esto no permite olvidar que el 

guion está influenciado, de nuevo como en su primera obra, por el expresionismo alemán con 

su juego de sombras y luces. Las sombras cobran un papel narrativo indispensable a la hora de 

entender esta película. Crean tensión y miedo. En la película la mayoría de las secuencias 

ocurren de noche o bajo el mar, incluyendo la primera en la que se ubica al personaje, al 

contrario que en el libro de Collodi. 

Otra influencia que destacar es la de las películas de terror de cine real de la época. 

Concretamente las películas desarrolladas por la Universal, que tuvieron gran éxito de pantalla 

y producción desde el final de los años 20, hasta los 50, con su etapa álgida en los 30 y 40. 

Crearon escenas y monstruos que han pasado como modelos de este tipo de narrativa 

audiovisual a muchas generaciones. Entre algunas de sus obras maestras The Phantom of the 

Opera (Chaney et al., 1925), Drácula (Browning y Freund, 1931) con una interpretación 

magistral de Bela Lugosi, The Mummy (Freund, 1932) con Boris Karloff como protagonista o 

The Wolf Man (Waggner, 1941). 

Hay también que hablar del realismo, que no solo se volvió a aplicar en esta nueva 

producción, sino en las que le seguirían. Como dice el historiador de la animación Bendazzi, 

“Muchas secuencias se convirtieron en copias diminutas y decorativas de la realidad, 

rompiendo la regla básica no escrita de la animación de nunca desafiar al cine real en su propio 

territorio” (Bendazzi, 1994, p. 65). 

La película comienza, como ya lo hiciera su predecesora, con un libro que se abre y lleva al 

mundo de la ilusión. Es un libro sin texto, solo con una imagen de un pueblo, bellamente 

iluminado por las estrellas. Es un grillo quien guiará hasta la casa donde se desarrollará el 

nacimiento esperado del títere. Este libro curiosamente no se cierra al final de la película. Esta 

será la única obra de cine de Disney en la que ocurrirá esto hasta que produzca The Sword in 

the Stone (Reitherman, 1963), en la que tampoco se hace. Solo la primera escena costo 45.000 

dólares americanos (Finch, 1988, p. 200). 
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El único de los habitáculos que parece ser agradable es la morada de Geppetto, donde nacerá 

el protagonista, creando en el espectador sensación de nacer del amor de un padre y creador. 

La ambientación es la de una casa de un trabajador humilde, pero muy hábil, no solo en su 

labor como carpintero, sino como relojero y creador de magnificas cajas de música. La 

honradez, que es un valor primordial en la obra, es transmitida en estas primeras secuencias de 

dos maneras muy importantes en la película: cuando Gepetto ora arrodillado en su cama 

mirando al cielo y con posición de manos unidas en modo de rezo; y cuando aparece el hada 

azul que le otorgará su deseo. 

El hada cuyo nombre y descripción ya implica su aspecto religioso al ser el Hada Azul, con 

el color que otorga la representación de la virgen María con su capa azul, representa que la 

constancia en el trabajo, el ser buena persona y el rezar con total convicción dará lo que se 

desee y ciertamente se merece. El hada como representación de una madre, que, aunque ausente 

físicamente siempre está presente. El nombre en inglés del grillo es Jiminy Cricket, que en 

inglés se utiliza como sustitución de la expresión ‘Jesus Christ’, expresión muy fuerte que 

expresa sorpresa, conmoción o asombro, de forma ofensiva.  

¿Pero no es egoísta por parte de Geppetto el querer tener un hijo, cuando se sabe que es muy 

pobre?, ¿Por qué esa necesidad?, ¿No sería imposible en ese periodo de tiempo la familia 

monoparental? El pobre carpintero no tiene esposa que se lo pueda dar como prueba del amor. 

Así que acude al más allá, a lo imposible, a lo espiritual, dándole el hada azul vida a la marioneta. 

Este mismo hecho es tenebroso, ya que se sitúa en un espacio nunca explorado como es lo 

desconocido por los seres humanos. 

Por otro lado, está el contraste tenebroso que ofrecen áreas primordiales de la acción, como 

el teatro de Títeres, el viaje a la isla de los juguetes o donde Monstro, la ballena, irrumpe con 

fuerza en los mares. Es más, incluso los planos que se desarrollan dentro de la barriga de la 

ballena mantienen la presencia de un dolorido y siniestro claro oscuro.  

Pero no solo el miedo que se convertirá en terror se expresa en los fondos sino en la naturaleza 

de los personajes. Incluso el mismo Pinocho es una marioneta. Un objeto que a muchos menores 

les produce miedo. La primera vez que hay una noción del personaje se encuentra en un fondo, 

sentado entre libros, entre los cuales se puede leer claramente dos títulos, Peter Pan y Alicia en 

el país de las maravillas, obras que también adaptará en su época plateada el autor, en un ámbito 

oscuro como bien podría planear Friedrich Wilhelm Murnau. No podemos desestimar las 

expresiones cinematográficas con títeres, maniquíes o muñecos utilizadas en el cine de terror 



285 

 

posterior, como Child's Play (Holland, 1988) con el terrorífico personaje de Chucky o las 

posteriores Doll Master (Yong-ki, 2004), Dead Silence (Wan, 2007), o Annabelle (Leonetti, 

2014).  

Tras este inicio, que, aunque lleno de felicidad por un nacimiento no es excesivamente 

referente de claridad, a un plano lleno de luz y color. Después de todo es la representación del 

júbilo y la primera aventura del protagonista, que va a hacer lo único bueno en el transcurso de 

la obra, ya que se debe obviar cuando salva a su padre de dentro de Monstro ya que perseguía 

un fin último de recuperarlo.  

No se debe menospreciar la presencia del grillo, que ha invadido el espacio vital del 

carpintero, que como un okupa observa desde un estante como se desarrolla la acción. Luego se 

observa cómo el hada le otorga el privilegio de ser la consciencia del títere. Pero ¿debe tener 

conciencia un muñeco de madera? ¿qué categoría moral observa en un infiltrado, no invitado 

grillo, para darle tan distinguido honor? Este personaje será vital en la adaptación de la obra ya 

que comienza con su narración, dando a entender las particularidades de la obra y escribiendo 

la naturaleza de los personajes, será el gran narrador. Su personaje comienza como una voz fuera 

de cámara presentando el bello lugar donde, prácticamente la acción no se desarrollará, sino 

donde está la carpintería. Posteriormente entra por la ventana en la vivienda y con una 

iluminación de vaudeville. Esto también se observa en la escena del Teatro de Títeres. En el 

centro del foco toma el papel de estrella de la obra, de maestro de ceremonias. Este gran e inusual 

movimiento de cámara que, saliendo de un campo abierto y tras traspasar viviendas, pájaros 

volando, incluso un campanario repicando, marca un antes y un después en la historia de la 

animación por su calidad, precisión y profundidad de campo. Algo que en no estaba siendo 

utilizado frecuentemente en la época. Para mí el mejor movimiento de cámara que se produce 

en la primera escena es el mejor de la historia de la animación hasta nuestros días considerando 

los medios de la época. Además, consigue su objetivo narrativo; invita como infiltrados al 

espectador a adentrarse en el mundo mágico. 

Las paredes del taller de carpintería están rodeadas de muchos relojes que con vida propia 

que son incontrolables e imparables, marcando el tiempo de creación. Estos relojes son del tipo 

llamado cuco, relojes de pared regulado por péndulo que marca las horas con el sonido de un 

pájaro cuco y tiene uno automatizado que se mueve con cada nota. Hay diversas categorías y 

variaciones en ellos, lo cual permite tener una magnifica pista de la ubicación del pueblo, 

probablemente en una localidad alemana o suiza y no en la Italia original del cuento, Disney 
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encontró inspiración en el pueblo bávaro de Rothenburg ob der Tauber (Niebel, 2021, p. 53). 

Disney recibió muchas críticas por ello. Los relojes son todos diferentes y sus representaciones 

muy siniestras como se puede observar; un pavo que va a ser degollado, un borracho con la 

botella colgando o una madre dándole azotes a su hijo, entre otros. 

   

   

Imagen 131. Relojes de cuco. Fuente: The Walt Disney Company. 

Con respecto a la ubicación del cuento, como comentaba anteriormente, hay más motivos 

para pensar que la acción no sucede en Italia. El vestuario de padre e hijo es tirolés. El estilo 

de las casas, las calles y unas bellas montañas en el fondo en la presentación de la villa, podrían 

ser los Alpes. Esto no sería de extrañar, si se tiene en consideración, que el diseñador de estos 

fondos fue el alemán Gustaf Tenggren, el cual no recibió crédito por su trabajo. También fue 

el autor de otros fondos elementales de la película como la caravana de Strómboli, la taberna 

La Langosta Roja, etc. Allan, sitúa inclusive el pueblo en el que fue inspirado en uno medieval 

alemán de Bavaria, Rothenburg ob der Tauber. 
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Imagen 132. Montañas Alpinas. Fuente: The Walt Disney Company. 

Ambos, Pinocho y el grillo salen en su primer viaje juntos al exterior despidiéndose del 

carpintero que le da un libro y una manzana para la maestra, tradición muy norteamericana. El 

mismo vestuario de los personajes es un encuentro entre dos mundos. Pinocho vestido de tirolés 

con sus pantalones cortos, representando el viejo continente y por otro al grillo acicalado con 

frac, chistera y un paraguas, recordando a películas de la época dorada de Hollywood cuando 

Fred Aster y Ginger Rogers, actores de la época dorada del cine norteamericano que con gran 

éxito fueron pareja de baile en diez películas, bailaban vestidos elegantemente, haciendo sentir 

al espectador que el mundo es bello.  

El hijo sale solo a enfrentarse al mundo, acompañado por un grillo, del cual se desconoce 

todo, aunque se debe intuir que es bueno pues esta bendecido por el hada creadora. Los 

personajes no saben que este lanzamiento al abismo del mundo será una experiencia que nunca 

olvidarán. 

El personaje del grillo es uno de los más amados por los espectadores infantiles. Incluso se 

creó en castellano la expresión ‘ser un Pepito Grillo’, en referencia a las personas que 

constantemente te recuerdan lo que hay, o debes hacer, como si fueran la propia conciencia. 

En la obra es un ser oscuro que en muchas ocasiones abandonará a la marioneta y que incluso 

llega tarde a su primer día de trabajo como conciencia de Pinocho.  

La aventurera marioneta sin cuerdas físicas será constantemente tentada por animales, que 

curiosamente en esta obra, son malos, y por terribles humanos que manejaran los hilos de su 

vida. Será tentado incluso por el mismo demonio en la figura del cochero, enfrentándose 

además a un fiero cetáceo que le engullirá. 
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En casa queda atrás la seguridad del hogar y el amor de su padre, que solo acompañado por 

el gato Fígaro y Cleo el pez, únicos animales buenos de la narración, sufrirán, o al menos eso 

se intuye, la vuelta a la soledad por la ausencia del ser querido. 

A escasos metros de su casa, la primera tentación aparece con un zorro que guarda gran 

similitud con los pícaros de la literatura española, es un estilo literario narrativo en prosa muy 

representativo de la literatura y costumbres españolas, que se desarrolló en Siglo de Oro de las 

letras españolas, entre el Renacimiento y el Barroco. Uno de los máximos exponentes de este 

tipo de literatura es El Lazarillo de Tormes de autor anónimo, acompañado por un gato muy 

mal vestido con ropajes muy grandes, y curiosamente mudo, como el personaje de los enanitos 

de Blancanieves. La hechura de su ropa y su comportamiento atolondrado transmite la 

sensación de estar ebrio, como hace Colladi en su obra, o sufrir de tontuna. Pero aun así con su 

bajeza moral, que no intelectual por parte especialmente del zorro, consiguen engatusar a 

Pinocho y lo llevan al teatro de marionetas de Strómboli, un ser siniestro e interesado. 

Strómboli es el dueño del espectáculo ambulante. Es un ser grosero en su apariencia y 

comportamiento y solo busca monedas de oro. Este personaje, desafortunadamente, por las 

posibles connotaciones racistas, está representado por un gitano probablemente judío, como se 

deduce entender por su vestuario y su actitud hacia el dinero. Proviene de un país del este 

europeo, ya que habla con acento de esta zona. En el periodo en que se realiza y estrena la 

película, están al borde de la segunda guerra mundial. Más de seis millones de judíos fueron 

exterminados por los nazis. Rusia, a pesar de ser del eje aliado representaba un gran terror por 

su ideología política, el comunismo.  

Es un ser usurero y ruin que una vez utilizado Pinocho como marioneta lo quiere utilizar 

como leña. En la obra de Collodi es para cocinar una pierna de cordero. La culpa de que llegue 

a esa situación es del grillo sin duda, que, aunque le indica que no se desvíe del camino a la 

escuela, le abandona una vez que ve el éxito del espectáculo. 

Russell Merritt sugiere que el personaje de Strómboli es:  

“Egoísta y dedicado más al dinero que al arte. Él se dedica a complacer a la multitud 

por excelencia, explotando cruelmente los talentos de los demás. Por el contrario, 

Geppetto está obsesionado desinteresadamente con su arte; como la imagen pública de 

Disney, le preocupa crear ilusión de vida, indiferente a la recompensa económica” 

(Allan, 1999, p. 70). 
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Cuenta Allan cómo las primeras acusaciones de antisemitismo fueron mencionadas por el 

autor Richard Schinckel en su controvertido libro The Disney Version, The Life, Times, Art and 

Commerce of Walt Disney, aunque muchos alzaron la voz en contra de esta acusación y 

matizaron su estrecha relación con artistas y profesionales de esta fe. 

Pinocho, como un gorrión enjaulado, es preso en una pequeña jaula donde implora para no 

ser pasto del fuego. Solo quiere a su conciencia para que lo saque de ahí. Esta secuencia es una 

de las más terroríficas, si se observa cómo el pobre títere está solo, con una conciencia que de 

forma no muy inteligente intenta abrir el candado, y que para colmo de males le crece la nariz 

hasta convertirse en una rama de un árbol, con nido y todo cada vez que miente al hada azul. 

Pero nadie salvo el hada sabe lo que ocurre, ¿Por qué de repente le crece la nariz a Pinocho?, 

¿Por qué nunca fue advertido? ¿Es esta una nueva norma propuesta en mitad del juego? 

Considero que no es justo además de malvado considerando que aquella que le dio la vida, su 

hada azul no le protege lo suficiente. 

Pero con una segunda oportunidad en su vida, se encuentra otra vez con los malvados 

animales que ya le habían engañado una vez. En el idioma de Shakespeare existe una expresión 

que describe esta circunstancia de forma magistral Fool me once, shame on you; fool me twice, 

shame on me (Si me engañas una vez, la culpa es tuya; Si me engañas dos veces, la culpa es 

mía), y es que el zorro y el gato consiguen de nuevo hacerlo. Y la marioneta les sigue a pesar 

de los intentos del grillo de pararle. 

Estos mismos personajes ya habían tenido previamente un encuentro con el cochero que les 

había ofrecido una gran cantidad económica por el títere. El acuerdo era para llevarle a una isla 

donde los niños malos habitan sin restricciones, para posteriormente ser transformados en 

burros que serán vendidos para su explotación. En una transformación magistral el ‘buen’ 

cochero muta en el mismo demonio con su cara llena de rabia. Recordar también la 

emblemática metamorfosis de la Reina de Blancanieves en anciana. Escenas que aún causa 

miedo y que hace saltar de la butaca del cine y taparse los ojos. 



290 

 

 

Imagen 133. El Cochero. Fuente: The Walt Disney Company. 

¿Pero cuál será la motivación del cochero? ¿Será en el fondo un ángel que libera al pueblo 

de los niños problemáticos? Si es así había muchos en el pueblo ya que su carromato estaba 

lleno, teniéndose que sentar el propio Pinocho al lado del cochero. ¿No será un ángel caído de 

apariencia afectuosa y tierna hacia los niños?, Sus actos así lo describen, pareciendo como si 

los llevara a la antesala del infierno cuando ya comienzan a convertirse en el terco animal. Este 

vehículo, está arrastrado por unos seres siniestros, semi humanos, oscuros y sin cuerpo definido 

en su totalidad sustituyen a los caballos, o incluso a los niños-burros.  

Conoce Pinocho aquí a su amigo Lampwick (en la versión original de la película, Polilla en 

la versión castellana), que será el que junto con él se impregnará de todo lo malo, de lo excesivo 

que representa el destino al que se dirigen. Este será un lugar oscuro lleno de brillantez, no 

saturada, y de maldad. 

En este lugar ocurren cosas, que siguiendo los patrones audiovisuales sobre lo que se puede 

o debe mostrar a un niño son un despropósito, no sólo lugares donde en una bacanal de excesos 

de alcohol, comida o tabaco, los menores se mueven a sus anchas. 

Entiendo que es un lugar de excesos, pero estos podrían haber sido identificados de otra 

manera, ya que incluso para la época en que se realizó la película, no era muy frecuente ver a 

niños ebrios fumando. 

El nombre otorgado por Disney a este lugar es Pleasure Island, en lugar de Isla de los 

Juguetes como en la versión del italiano. Es un lugar de vicio y perversión a través del placer. 

También el nombre de la isla hace referencia a la obra del escocés Robert Louis Stevenson 

(1850 –1894) escritor, novelista y ensayistas de obras de viaje, escribió obras como, Treasure 

Island (1883), Kidnapped (1886), Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) y A Child's 
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Garden of Verses (1885), en este caso su Treasure Island, entendiendo ese tesoro como cinco 

meses de inmensa felicidad que da la isla. 

Los burros son animales tercos que pueden morder, golpear con las pezuñas delanteras o dar 

coces con las traseras. En muchas culturas se le asocia con la torpeza, el desconocimiento o la 

estupidez. Así por ejemplo se encuentran expresiones en castellano del tipo ‘Eres más tonto 

que un burro’. 

El hecho de que se transformen en este equino, un animal de trabajo anticipa el destino final 

de los mismos: ser vendidos como mercancía a los circos y minas de sal. No hay redención 

para los niños malos. Yo me pregunto qué maldad ha hecho el pobre Pinocho para ser castigado 

así. Él no es de naturaleza malévola, sino infantil que se ilusiona con cosas como un teatro de 

títeres o un lugar lleno de juguetes. La conciencia no procedió correctamente, no fue capaz de 

contener la naturaleza de un niño. Tal vez el ser divino, el hada azul, se equivocó, ya que, si 

quería un niño perfecto, estos no existen. 

La presencia de estas ánimas al servicio del cochero, deben ser almas en pena, errantes cuyo 

castigo es aún superior ya que deben vivir con un ser malévolo, despojando a los niños de sus 

ropas y lo que es peor sin ni siquiera poder tener un cuerpo definido, siendo simplemente una 

oscura sombra. 

El proceso de la transformación del amigo del protagonista en burro es tan terrorífica, tan 

inhumana que fue mostrada en pantalla con una secuencia en sombra acompañada por chillidos 

desgarradores de un niño que no sabe lo que ocurre y que de saber lo que podría pasar tal vez 

se hubiera comportado de otra manera. Cierto es que él bebía sin límite, fumaba enormes puros 

y jugaba al billar, pero qué adulto no ha hecho eso alguna vez. De hecho, en la secuencia de la 

Langosta Roja, eso es precisamente lo que hacen el cochero, el zorro y el gato; es más, en las 

primeras escenas de la película cuando se ve al grillo sentado en la estantería con los libros, se 

ve que su propio creador también fuma en pipa. ¿Por qué tener que utilizar al muchacho como 

chivo expiatorio de los vicios de los adultos? ¿No deberían ser ellos los castigados? Llama la 

atención que solo sea el amigo quien se transforme completamente en un burro, ¿Por qué no lo 

hace también Pinocho? ¿No estaba también él intoxicado, fumando y jugando al billar, el cual 

incluso rompe? ¿Por qué esa distinción entre ambos personajes? Peor aún, ¿Por qué el pobre 

muchacho sufre el mayor de los tormentos cuando hay otros personajes que siendo 

infinitamente más ruines y despiadados no sufren castigo alguno? Inicialmente se suponía que 

el burro Lampwick se intentaría escapar con Pinocho y el grillo, pero es capturado por los 
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secuaces del Cochero y mientras se lo llevan dice: "Adelante, sálvense, estoy perdido". Esta es 

una película moralizante, casi educativa en teoría, pero nadie recibe un castigo por su actitud, 

como si esta, fuera la esperada en un adulto. Ni el zorro, el gato, Strómboli o el Cochero reciben 

prisión o son de alguna manera castigados por su truculentas y egoístas acciones, que además 

ponen el riesgo la vida del protagonista. No se podría poner el castigo de la muerte que recibe 

la ballena, ya que ella no es un ser antropomórfico, imitando a los hombres. 

   

Imagen 134. Transformación en burro. Fuente: The Walt Disney Company.  

Por ejemplo, Strómboli en el libro es un ser dual que en un principio intenta aprovecharse 

de la marioneta, pero que se despide de ella dándole cinco monedas de oro para el desgraciado 

Geppetto. En realidad, creo que lo que se está castigando no es la maldad, el no seguir ordenes 

o el no ser verdadero; sino a los niños en su propia naturaleza. Collodi no tuvo hijos y al parecer 

nunca le gustaron los niños. 

Se puede hablar incluso de tendencias sexuales reprimidas explícitas. Los niños engañados 

son llevados por el depredador a un lugar mágico donde todo es maravilloso hasta la saciedad. 

Sin embargo, cuando esta es atendida y el lugar de diversión destruido, los seres infrahumanos 

les despojan de sus ropas, de sus señas de identidad. Una vez el ángel caído les ha transformado 

en borricos robándoles sus almas, puede ser interpretado como un acto de pedofilia encubierta.  

En estas mismas escenas hay otros tres aspectos que hacen la experiencia aún más 

deplorable: esclavitud, secuestro de niños en varias ocasiones durante la película, y tráfico de 

menores. Yo me pregunto, ¿de verdad se puede llegar a la conclusión que la película está 

marcada por un alto estado moral?  

Solo son niños los llevados a la isla, ninguna niña participará en esta orgía de terror. 

Probablemente eran tan necias que ni siquiera tendrían la capacidad de la maldad. Esta 
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representación de la mujer/niña como modelo de comportamiento es muy habitual en las 

películas de Disney de la época. Incluso si se observa a la Reina del castillo del primer 

largometraje ella debe ser una buena consorte ya que está al cargo del cuidado de la princesa. 

Las mujeres de Disney son todas bellas, incluso cuando son malvadas. 

Pero es que, además, esto parece ser un hecho recurrente en la película. Pinocho siempre es 

utilizado y despojado de su virginal e infantil carácter por seres superiores a él, seres que 

dominan la situación y sacan provecho de ella. 

Su propio padre obtiene una recompensa, tiene un títere con vida. La conciencia 

representada por un mero insecto tiene más conocimiento que el pobre muchacho y es 

recompensado por el hada azul al final con una brillante estrella en la solapa. El zorro y el gato, 

ambos obtienen beneficios monetarios en dos ocasiones por la venta del personaje, actuando 

básicamente como sus chulos. Strómboli, que lo utilizará para llenarse el bolsillo. Incluso la 

propia ballena que lo utiliza como alimento saciando solo parcialmente su gran apetito, 

muriendo el animal cuando intenta salvar a su padre, un adulto que, a pesar de llevar gran 

tiempo en el vientre del cetáceo, en el libro original dos años, no es capaz de idear un método 

para salir de él.  

Finalmente, tras tantos malos tratos, humillaciones, vejaciones y abusos, el personaje muere, 

siendo además el único protagonista que, en la historia del estudio, tiene este fin. Los humanos, 

animales o la misma naturaleza no han sido capaz de redimir su obra más imperfecta y solo 

podrá ser resucitado por un designio espiritual, que lo único que ha hecho ha sido someterlo a 

una verdadera tortura. 

Pero esta no es la única muerte que se produce en la película. La ballena también perece 

cuando choca con las rocas de la cueva, por su propia necesidad de cubrir un deseo de 

supervivencia como es el comer. 

Todo el concepto de tener que ir al fondo del mar a rescatar algo o alguien, hecho que 

pudiese representar según la influencia cristiana el viaje a lo más profundo, al infierno; también 

recuerda a la antigua mitología mesopotámica y la historia de Tiamat. Tiamat era el dragón del 

caos en que vivía en el fondo del océano. Marduk, el hijo, su padre Tiamat para salvar al mundo 

del caos.  

Algunos periodistas de la época dorada hablaban de esta dicotomía de la creación de obras 

con aspectos muy adultos para películas orientadas esencialmente a un público infantil.  
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“Para los críticos, lo que verdaderamente marcó el declive de Disney fue su incapacidad 

para reunir a los grupos dispares en la audiencia. The Saturday Review podía decir que, 

incluso ya en Blancanieves, que unos años antes las revistas no menospreciaban, "La 

Bruja ... en el exceso del terror que creó ... dejó claro que el Sr. Disney como 

cuentacuentos de historias de hadas estaba teniendo problemas de audiencia; que no 

terminaba de decidir si su intención era atraer a jóvenes o a los mayores; y que quería 

estar en misa y repicando” (Smoodin, 1993, pp. 101-102). 

Narrativamente, mencionar la utilización del espacio, de sus planos. Son esencialmente 

medianos o largos, utilizando solo los cortos para ilustrar tristeza como cuando Pinocho llora 

en la jaula. Esto tiene una clara explicación. Como menciona Klein, de 1937 a 1945 el espacio 

es utilizado de otra manera, con una enorme presencia de la profundidad de campo, como se 

observa en la apertura, o en la utilización de diferentes texturas. Como por ejemplo familia 

reunida se encuentra en el interior de la ballena. Ahí se utiliza la técnica del movie mattte o 

movie painting, técnica de la pintura sobre vidrio, como se utilizaba en el teatro y que se utiliza 

en el cine para crear sensación de profundidad, donde los actores o personajes se ubican sobre 

un fondo muy detallado. Cuando son expulsados se utiliza una técnica muy similar a la 

japonesa, o cuando aparecen los nuevos efectos especiales de brillo, uso del aerógrafo, lápiz 

graso que posteriormente será analizado. Es un periodo de descubrimiento, de evolución y 

revolución. 

Tomando este aspecto revolucionario y de libertad narrativa que ofrece la técnica de la 

animación, el director soviético Sergei Eisenstein, comparaba la libertad del medio con la 

libertad personal y de ideología, indicando que la audiencia reconoce esta técnica como una 

liberación de las limitaciones de la sociedad llenando un deseo interno profundo, como explica 

Welles, que añade que esta condición es denominada plasmaticness que la define así,  

“En su opinión, esta mutabilidad, la condición misma de la película animada, recuerda 

estados primordiales y reubica la cultura contemporánea en el contexto de su propio 

desarrollo evolutivo. La película animada ofreció confort en su eco inconsciente del 

principio evolutivo y desmanteló las condiciones cuasi revolucionarias” (1998, p. 22). 

La película en su primera ruta de distribución fue un gran desastre para los estudios, aunque 

objetivamente la segunda guerra mundial no es el mejor escenario para distribuir una película, 

más si en el caso que ocupa su primer largo hizo el 45% de beneficios en Europa. También hay 

que añadir dos aspectos: 
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Por un lado, la ausencia de romanticismo, nadie se enamora de nadie. No existe un príncipe 

azul, y lo único azul es un hada que sabotea a Pinocho. El público rápidamente se acostumbró 

al amor puro entre dos seres con intenciones de procrear y tener familia, así que el “amor” entre 

un padre y un hijo no les fue suficiente.  

El terror, como ya he explicado, el alto nivel y presencia de este hizo que muchos 

espectadores después de oír comentarios y leer las críticas, declinaran llevar a sus hijos para 

evitarles pasar miedo. En el artículo, Disney's 15 Darkest, Most Terrifying Movies (Solomon, 

2016) el autor clasificó las películas más oscuras de la productora, y en los 9 primeros puestos 

cuatro de su época dorada, situando a Pinocho en el puesto número 3. Las otras fueron Fantasía 

en el 6, Blancanieves en el puesto 8, y Bambi en el 9. 

Finalmente, esta es una de las películas de Disney que no siguen la clara virtud de la 

animación de la atemporalidad. Normalmente las películas de este tipo pueden ser exhibidas o 

reproducidas en cualquier época ya que permanecen validas temporalmente, no como ocurre 

con el cine real que muchas veces con los vestuarios indican un periodo de tiempo anterior. 

En Pinocho, en su versión original, esgrime giros y expresiones lingüísticas típicas de los 

años 30, como, por ejemplo, ‘bloke’, ‘swell joint’, ‘scrape’, or ‘hopping to it’ o utiliza el 

significado original de la palabra ‘gay’ como feliz, indicando en la canción Hi-Diddle- Dee-

Dee, "La vida de un actor es gay", y no el actual que descubre a una persona homosexual, 

principalmente del género masculino. Esto se verá reflejado también en otras películas, pero 

en Pinocho es más destacable. 

 

 DIFERENCIAS ENTRE LA VERSIÓN DE COLLODI Y LA ADAPTACIÓN DE WALT DISNEY 

Son muchas las diferencias que existen entre las dos obras. No solo por el hecho que la 

versión de Disney es una adaptación muy libre y las libertades narrativas son amplias, sino 

también debido a la eliminación de ciertos pasajes de la obra original que provoca un cierto 

atropello en el guion, que tal vez limitado por la duración de la película deja confundido al 

público con algunas acciones de los personajes. 

Desgranaje de la versión original de Collodi y la versión libre de Disney. 

 Collodi Disney 

Capítulos 36 serializados Capítulos eliminados 
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Secuela Si, “Pinocho en la Tierra Olvidada” No 

Numero de 

personajes 
Mayor Menor 

Comienzo “érase una vez…” 

Inicialmente a través de los ojos de un 

grillo, narra la historia de un anciano 

carpintero 

Trama 

Un pobre carpintero llamado Geppetto 

quiere tallar una marioneta para 

ganarse la vida como titiritero. Le dan 

un trozo de madera encantada, y tan 

pronto como Geppetto talla la 

marioneta, a la que llama Pinocho, 

comienza a abusar del anciano. Una 

vez que sus pies están hechos, Pinocho 

huye, y Geppetto es arrestado cuando 

agarra el títere. Pinocho regresa a la 

casa de Geppetto solo, y cuando el 

Grillo Parlante lo amonesta, Pinocho 

mata al grillo. Siguiendo su propio 

camino e ignorando todos los 

consejos, Pinocho pronto se enamora 

de una variedad de personajes malos, 

particularmente el Zorro y el Gato, que 

planean robar las cinco piezas de oro 

que Pinocho debía dar a Geppetto. 

Finalmente, el Zorro y el Gato, 

disfrazados de Asesinos, cuelgan y 

ahorcan a Pinocho para obtener las 

piezas de oro. 

Sin embargo, el Hada con Cabello 

Azul salva a Pinocho en el último 

momento. Cuando Pinocho le miente 

al Hada sobre las piezas de oro, su 

nariz se vuelve muy larga. Más tarde, 

Pinocho vuelve a caer con el Zorro y 

el Gato, que lo engañan con sus piezas 

de oro. Finalmente, Pinocho vuelve a 

encontrar al Hada y se va a vivir con 

ella como su hijo. Dos veces comienza 

a asistir a la escuela, y dos veces se 

deja llevar por el mal camino. La 

segunda vez lo convierte en un burro. 

Después de más aventuras, Pinocho es 

tragado por el Terrible Tiburón y 

Un anciano carpintero construye con 

dedicación una marioneta de madera a 

la que llama Pinocho. Lo viste con 

pantalones cortos, camisa, y un 

sombrero de tipo tirolés. El anciano vive 

solo con su gato Fígaro y su pez Cleo. 

Al irse a dormir esa noche pide el deseo 

de que el muñeco de madera se 

transforme en un niño de carne y hueso. 

Este deseo es concedido parcialmente 

por el hada Azul, que lo deja con forma 

de marioneta, pero le da la vida, no sin 

antes advertirle que, para ser un niño de 

verdad, debería demostrar ser generoso, 

obediente y sincero. Pepito Grillo le 

ayudaría en esta labor, él sería su 

conciencia. 

Al despertar Geppetto a medianoche, 

por el jaleo y juegos del títere, se 

encuentra con la sorpresa de su vida al 

ver su deseo hecho realidad. Aún 

sorprendido mete a la marioneta en la 

cama y junto con Fígaro duermen ya que 

al día siguiente hay que ir al colegio. 

En el camino al mismo, tras recibir una 

manzana para el profesor y un libro del 

carpintero, engatusado por unos 

desalmados: un zorro y un gato mudo, 

llega a un circo, en contra de los 

consejos de su conciencia. 

Entra a formar parte del espectáculo. 

Cuando llega la noche y desea volver a 

su casa, es encerrado por Strómboli en 

una pequeña jaula de pájaros para que 

no escape. El malvado dueño del circo, 

feliz con sus bolsillos colmados de 
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encuentra a Geppetto viviendo en el 

vientre del tiburón. Pinocho rescata a 

su padre y luego se ocupa de él. El 

Hada convierte a Pinocho en un niño 

de verdad. 

monedas le advierte que cuando ya no le 

sea de valor lo convertirá en leña. 

Pepito Grillo en tanto ha llegado a la 

caravana donde está encerrada la 

marioneta e intenta ayudarle a abrir el 

viejo candado, sin éxito. Pinocho 

abrumado por lo que parece ser un 

destino fatídico llora lagrimones que 

empapan al grillo. De manera casi 

milagrosa llega el Hada Azul que le pide 

al títere que le cuente lo que ha ocurrido, 

quien con mentiras y falsedades se 

inventa una historia que no es cierta. Al 

mismo tiempo que la cuenta la nariz le 

va creciendo, llegando incluso a alojar 

un nido con dos pajarillos y al propio 

grillo, que desconcertado no entiende lo 

que ocurre. El Hada Azul les explica 

que cada vez que cuente una mentira la 

nariz de Pinocho crecerá. El hada Azul 

tras las suplicas de Pepito devuelve a 

Pinocho su forma original y abre la jaula 

para que se pueda escapar. 

En tanto el malvado zorro y el gato 

mudo presumen en una taberna del títere 

mientras beben con un conductor de un 

carruaje, que ofreciéndoles mucho 

dinero les convence, o casi fuerza, a los 

desalmados a secuestrar de nuevo a 

nuestro protagonista. Estos se lo 

encuentran cuando Pinocho regresa a 

casa para volver con Geppetto, 

convenciéndole que sufre de una alergia 

y pese a la oposición del grillo, de nuevo 

se va con ellos y sube al carruaje que va 

al País o isla de los juguetes. 

La marioneta junto con muchos niños va 

muy contento a una isla mágica donde 

todos sus problemas se solucionarán. 

No tendrán que obedecer y podrán hacer 

lo que quieran. Es un lugar increíble, 

está lleno de golosinas y caramelos y no 

hay escuela ni nadie que te diga lo que 

tienes que hacer. Pinocho juega y brinca 

con un nuevo amigo que conoció en su 

viaje a la isla. Enseguida se olvida de 
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Geppetto. Pero a medida que pasa más 

y más horas en el País de los Juguetes, 

jugando al billar, bebiendo y fumando 

ve como su amigo se convierte en un 

burro. Pinocho comienza a 

transformarse, saliéndole rabo y grandes 

orejas. Al tiempo el grillo observa cómo 

los niños- burros son embarcados en 

cajas cuyo destino será el circo o las 

minas de sal. Ayudado por el Grillo, 

consigue escaparse. Mantiene sus 

atributos equinos. 

Al llegar a casa observan que el viejo 

carpintero no está y no saben qué hacer. 

Sentados en los escalones de la casa 

reciben una misiva de una blanca 

paloma que les informa que el 

carpintero había salido en busca de su 

hijo Pinocho en un pequeño bote de vela 

y había sido tragado por una enorme 

ballena, Monstro. Entonces Pinocho y 

Pepito Grillo, desesperados, se hacen a 

la mar para rescatar a Geppetto. 

Geppetto, Cleo y Fígaro, están muertos 

de hambre dentro del cetáceo. La 

enorme ballena abre su gran boca y se 

traga también a Pinocho, que cae en el 

cebo del anciano mientras está pescando 

atunes en el interior de la ballena. 

Pepito Grillo se encuentra fuera de la 

boca del mamífero intentando entrar 

mientras es molestado por unas 

gaviotas, lo que le hace meterse en una 

botella vacía verde. Con todos los 

personajes reunidos en el interior de 

Monstro y con un muy sorprendido 

carpintero que ama a su creación, 

aunque aún mantenga esas horribles 

orejas y rabo, Pinocho idea un plan. 

Hacen un gran fuego con la madera de 

la barcaza de Geppetto creando mucho 

humo haciendo estornudar fuertemente 

al animal. De este modo ellos escapan 

en una pequeña balsa. Los personajes se 

refugian en una cueva semi sumergida.  
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Cuando llegan a casa, Pinocho se 

arrepiente por haber desobedecido a su 

padre, y desde entonces no falta nunca a 

clase. Es tan bueno y disciplinado, que 

el Hada Azul decide convertirlo en un 

niño de carne y hueso. 

Grillo Sin casi protagonismo Mucho protagonismo 

Personajes Muchos Versión reducida 

Zorro y el Gato Coprotagonistas Poco protagonismo 

Pinocho 

Bribón, desobediente, rebelde, cínico, 

bravucón, egoísta, mal educado, 

malcriado, grosero, egocéntrico, 

desagradable causa-problemas y en 

general un niño miserable 

Nos presenta a un personaje amable, 

pero un poco atontolinado que con un 

gran desconocimiento del mundo cae en 

todas las tentaciones que se le presentan. 

En el fondo es bueno por naturaleza y 

parte de sus errores se refiere al dar 

confianza a quien no se la debe dar 

Jean Jacques 

Rousseau 
Teoría presente Presencia matizada 

Escenas 

presentes 

Pinocho matando al grillo. Pinocho 

ahorcado por los asesinos en la rama 

de un roble gigante. Cuando es 

detenido por la policía 

 

Representación 

Pinocho 

Se representa como un personaje 

mucho más en personalidad, y tiene 

una apariencia más parecida a la 

madera 

El diseño del personaje animado fue 

muy complicado, ya que era demasiada 

marioneta y no mostraba la cara amable 

que Disney buscaba. Pensaba que los 

primeros diseños lo mostraban 

demasiado arrogante y astuto como para 

simpatizar con la audiencia. La 

personalidad del personaje ha sido 

reelaborada en un personaje mucho más 

inocente y bondadoso, y tiene una 

apariencia mucho más humana a pesar 

de ser una marioneta de madera. 

El personaje 

principal 

El personaje original es asaltado, 

raptado, apuñalado, atado, azotado, 

golpeado, torturado psicológicamente 

y sus piernas quemadas. 

Es amado y cuidado por su padre.  

 

El grillo En la historia original, Jiminy Cricket 

(o el grillo parlante como lo llamaban 
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en el cuento italiano original) en 

realidad muere al comienzo cuando 

intenta sermonear a Pinocho sobre su 

mal comportamiento. El títere lo 

aplasta accidentalmente con un 

martillo. Reaparece más tarde como 

un fantasma igualmente sermoneador. 

Luego inexplicablemente, reaparece 

vivo de nuevo.  

El grillo es el acompañante de aventuras 

y su protector. 

Vida 

En la novela original, el Hada Azul no 

le da vida a Pinocho. La madera que le 

da el Maestro Cerezo a Geppeto es 

mágica y ya de por si tiene vida y hasta 

sentimientos. Siente dolor y se queja 

desde un principio cuando.  

Le da vida el Hada azul 

Madera No se determina de qué tipo De pino 

Ciudadanos 

entrometidos 

Geppetto es arrestado a través de unos 

ciudadanos entrometidos que 

malinterpretan sus intentos de 

disciplinar al travieso Pinocho por 

abuso infantil.  

Esto no sucede en la versión de Disney. 

Mangiafoco / 

Strómboli 

"Mangiafoco" (tragafuegos) y, a pesar 

de su apariencia aterradora, capaz de 

tener impulsos amables, como cuando 

le da las monedas de oro a Pinocho 

para su padre. 

Strómboli, rudo, ruin, malo. 

El Hada 

El hada generalmente se conoce como 

el hada con cabello azul (turquesa en 

realidad), y no había indicios de que 

fuera responsable de que Pinocho 

volviera a la vida. También tenía un 

séquito de animales inteligentes a su 

disposición, incluido un caniche que 

actuaba como su cochero, un equipo 

de ratones para tirar de su carruaje y 

un caracol que actuaba como su 

mayordomo. 

No tiene séquito de animales. 

Fígaro y Cleo 

No aparecen en el original. Sin 

embargo, dice en el libro que Geppetto 

tiene un gato sin nombre. 

Si aparecen 

Zorro y Gato Sin nombre en el libro El honesto John y Gideon.  
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Trabajo con 

cochero 
No Si 

Nombre isla 
Il Paese dei Balocchi (la tierra de los 

juguetes). 

Pleasure Island (la isla del placer) o la 

isla de los juguetes. 

Burro 

Pinocho se convierte en un burro por 

completo y lo venden a un circo. Se 

lastima una pata y lo arrojan al mar 

donde los peces se comen su piel de 

burro, transformándolo nuevamente 

en un títere 

La transformación se limita a rabo y 

orejas 

Burros 2 

Los hace trabajar duramente sin 

identificar estos mencionados 

destinos, sino la venta de Lampwick a 

un granjero. 

Identifica que los burros van a ser 

vendidos a minas de sal y circo 

Desarrollo de la 

acción 
2 años 3 días 

Traga a Gepetto Un tiburón gigante Una ballena 

Destino zorro y 

gato 

Al fingir ser ciegos y lisiados, se 

vuelven inválidos de verdad. 
No se cuenta en la película 

Moraleja 

La educación es primordial, ya que 

otorga cuatro cosas: la libertad de 

tener una vida libre del trabajo físico 

brutal, la obediencia a los adultos, 

conocimiento y conciencia de uno 

mismo, mientras te dejes llevar por los 

demás y no por ti mismo serás siempre 

maleable y manipulable por los 

demás.  

  

Debes ser: honesto en tus valores, 

valiente y escuchar siempre a la voz de 

tu conciencia. 

Reunión para 

trato 
Osteria del Gambero Rosso The Red Lobster Inn 

Localización de 

la historia 
Italia Alemania 

Tabla 6. Versión original de Collodi y la versión libre de Disney. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 135. Pinocho con Pepito Grillo. Fuente: The Walt Disney Company. 

Ambas historias no pueden ser más diferentes, aunque conectadas por alguna de las 

aventuras del libro original, como el teatro de marionetas, el país de los juguetes o el ser tragado 

por un gran animal marino, tiburón en el original, una ballena en la versión de Disney. 

Collodi no tenía hijos y gozó de una educación y disciplina férrea, primero en el seminario 

y luego en el ejército. La unión de esto con las ideas de Jean Jacques Rousseau, gran filósofo 

del siglo XVIII, que realizó grandes aportes al estudio de la filosofía política y de la educación, 

en su libro Émile, ou de l’Éducation de 1762, plantea su nuevo concepto de educación. Fue 

fuente de inspiración para posteriores autores como Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel o Karl Heinrich Marx, le hicieron crear el personaje original.  

En opinión del Rousseau: 

1. Se debe permitir que un niño aprenda las consecuencias naturales de sus acciones. 

No se le dice qué hacer o qué pensar, sino que debe sacar sus propias conclusiones 

como resultado de sus propias exploraciones. 

2. Un niño debe aprender de la naturaleza y explorar sus propios caminos, sin 

olvidarnos aprender también de otros. 

3. El sistema educativo implica la protección y el desarrollo de la bondad natural del 

niño a través de varias etapas, junto con el aislamiento del niño de las voluntades 

dominantes de otros (Abreu, 2018). 

Estos tres conceptos básicos se ven reflejados en la obra de Collodi y en cierta manera más 

matizada también en la de Disney, ya que su Pinocho avanza y aprende en la historia a través 

de sus acciones y las consecuencias, como cuando sigue al zorro y al gato o cuando se convierte 

en burro. 
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Imagen 136. Conjunto de marionetas rotas. Fuente: The Walt Disney Company. 

El guion de esta producción se desarrolló en seis meses, un tiempo bastante elevado por esa 

necesidad de seleccionar las historias y transformarlas hasta obtener un resultado final 

satisfactorio. A pesar de ser una obra de las que se leen a los niños antes de dormir, la idea 

original es dura y tenebrosa para ellos. La película eliminó muchas escenas del libro original, 

y se aproximó a la versión corta de la historia que excluye todas las cosas que Pinocho se 

encuentra después del zorro y el gato, pero antes de ir a Toyland (como el Pescador Verde, la 

Isla Busy Bee, el Ape Judge, the Snake y más). 

Se eliminaron escenas terribles como:  

 

Imagen 137. Ilustración de "Las aventuras de Pinocho, una historia de marionetas", Carlo Collodi, 

Bemporad & Son, Florencia 1902 (dibujos y grabados de Carlo Chiostri y A. Bongini). Pinocho mata 

al grillo. Fuente: Fondazione Nazionale Carlo Collodi. 
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Imagen 138. Ilustración de "Las aventuras de Pinocho, una historia de marionetas", Carlo Collodi, 

Bemporad & Son, Florencia 1902 (dibujos y grabados de Carlo Chiostri y A. Bongini). Pinocho es 

ahorcado. Fuente: Fondazione Nazionale Carlo Collodi. 

 

Imagen 139. Ilustración de "Las aventuras de Pinocho, una historia de marionetas", Carlo Collodi, 

Bemporad & Son, Florencia 1902 (dibujos y grabados de Carlo Chiostri y A. Bongini) Pinocho es 

detenido. Fuente: Fondazione Nazionale Carlo Collodi. 

 

 SIMBOLISMO  

Como todas las películas de Disney la simbología, alegoría y transmutaciones es un hecho 

presencial fundamental. En esta película se encuentran: 

 

 Marioneta 

Es un ser inanimado, sin alma, hasta que el marionetista la provee de vida y esta es 

precisamente la que este le quiera otorgar. Sera reflejo de su ser interior, de su imaginación y 

hasta de sus deseos más profundos y a veces turbios. 

Usando los hilos, crea un lenguaje único y universal que en muchas ocasiones no necesita 

el uso de las palabras para expresarse. 

Como primera aproximación el tener como personaje principal un ser que depende de otro, 

invita a reflexionar sobre la naturaleza de la propia obra. ¿Son los espectadores los títeres del 

creador de la obra?, sin lugar a duda, ya que en eso se basa el concepto de narración. 
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Esta también identifica en la obra con la manipulación, la falta de transparencia de 

instituciones, sociedad e individuos. Ya se ha visto la falta de concordia entre Collodi y las 

instituciones políticas y gubernamentales de la época, pero es que el propio Disney miraba con 

nerviosismo al este de Europa, en concreto a la Unión Soviética y su régimen marxista del que 

discrepaba. 

Pero como si esto no fuera poco, la marioneta es abandonada a su suerte, como el ser humano 

es lanzado a una sociedad beligerante, ansiosa y muchas veces destructiva que como un gran 

monstruo guía hacia sus propios intereses, menoscabando los individuales.  

La exhibición de la exageración es la base del teatro de marionetas. No solo son guiadas, 

hasta en sus mejores versiones suelen ser toscas en sus movimientos rígidos y antinaturales. 

Porque la marioneta es como el elemento del que este hecho, de madera en nuestro caso, 

descerebrada y que para colmo de males le crece la nariz. 

Este crecer de la nariz, implica la mentira, esta se puede observar desde dos vertientes; por 

un lado, el que crezca físicamente invita a reflexionar que como dice muy bien el refranero, ‘se 

coge antes a un mentiroso que a un cojo’. Es decir, la mentira puede ser descubierta o puede 

llevar a otra y a otra, creciendo como una bola de nieve arrastrándonos con ella. 

La mentira, al crecer, pierde todo su sentido. Si alguien ve de forma verosímil físicamente 

como esta se muestra, esta ya no es útil en el sentido que es creada, es decir engañar al otro.  

El que el personaje muera y resucite en forma de un niño lleno de vida, es en sí otra metáfora. 

Es el resultado del sacrificio más profundo. Pone su vida en juego para salvar a un ser humano. 

Es un punto de inflexión que lleva a pensar en la naturaleza buena del ser humano, aunque esta 

sufra muchas caídas en el camino, como cuando es cegado por las tentaciones. Tal vez la peor 

ocurre en la visita a Pleasure Island, ya que en ella Pinocho se convertirá en un burro después 

de haber sucumbido al mayor de los pecados, ser un niño malo. 

Que el personaje se transforme en burro tiene una profunda interpretación en el mudo 

anglosajón La expresión Lazy Ass en esta lengua no solo implica que eres un burro sino un 

holgazán, que según la propia naturaleza en su forma de actuar de Disney era un gran problema. 

Pinocho como marioneta representa la propia dualidad del ser humano. Por un lado, la parte 

exterior física, exterior y por otro lo que se es en el interior. El hecho que la marioneta está 

hecha de madera puede sugerir que es torpe, tonto. La expresión thick as two planks (espeso 

como dos tablas) puede usarse para dar esto por hecho. Pero al mismo tiempo su ser interior es 
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bueno, ya que ha sido una creación de un hada espiritual maternal que lo pondrá a prueba con 

incesantes tribulaciones, como la propia vida pone a cada ser humano, donde la redención los 

salvará. 

La marioneta está hecha de madera de pino, un árbol común en muchos lugares, como si de 

esa manera se entendiera que independientemente de donde se situe la historia, puede ser 

aplicable al espectador. No se debe olvidar que además los árboles dan cobijo a animales. 

Además, en el norte de Europa en la tradición celta tenían un valor mágico y de misticismo.  

En el periodo que Collodi escribió su obra, otros autores ya habían utilizado la alegoría de 

los árboles como Dante Alighieri, Poeta, escritor y filósofo italiano es considerado el poeta 

más importante de la Edad Media y la obra literaria más importante en lengua italiana. 

Conocido por utilizar el dialecto Toscano, como Collodi. Su representación del infierno, 

purgatorio y cielo aun es referencia mundial. Fue el primero en utilizar el sistema de rimas, 

Terza Rima, que consiste en tres líneas encadenadas. En Italia es conocido como muestra de 

afecto como il Sommo Poeta (el poeta supremo), junto con Petrarca y Boccaccio se les conoce 

como tre corone (tres coronas) en relación con su importancia literaria. En su obra Comedìa, 

luego cristianizada con el nombre de Divina Comedia, en el canto XIII, Segundo giro del 

séptimo círculo, donde son castigados los violentos contra sí mismos, habla de este tipo de 

vegetación en su infierno, siendo esta mágica en el círculo de los suicidas que debían sufrir 

dolores eternos como arbustos y árboles retorcidos y parlanchines. 

“Pero anteriormente ya se hablaba de las marionetas, como por ejemplo Platón quien 

habla así precisamente de la educación y el símil con las marionetas en leyes 644: 

[644a] a lo que, como supongo, nuestro argumento actual limitaría el término 

"educación", mientras que una educación que apunta solo a hacer dinero o fuerza física, 

o incluso algún logro mental desprovisto de razón y justicia, llamaría vulgar y antiliberal 

y absolutamente indigno del nombre de "educación". Sin embargo, no peleemos por un 

nombre, sino que respetemos la afirmación que acordamos hace un momento, de que 

quienes han recibido una educación adecuada se vuelven, por regla general, buenos 

[644b] y que en ningún caso se debe menospreciar la educación , ya que ocupa el primer 

lugar entre los mejores regalos que se dan a los mejores hombres; y si alguna vez se 

desvía del camino correcto, pero puede volverse a enderezar, a esta tarea todo hombre, 

mientras viva, debe dirigirse a sí mismo con todas sus fuerzas.  

Clinias 

Tiene usted razón y estamos de acuerdo con lo que dice. 

Ateniense 
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Además, acordamos hace mucho tiempo que, si los hombres son capaces de gobernarse 

a sí mismos, son buenos, pero si son incapaces, malos. 

Clinias 

Muy cierto. 

Ateniense 

Entonces, reafirmemos más claramente [644c] lo que queremos decir con esto. Con su 

permiso, haré uso de una ilustración con la esperanza de explicar el asunto. 

Clinias 

Adelante. 

Ateniense 

¿Podemos asumir que cada uno de nosotros por sí mismo es una sola unidad? 

Clinias 

Sí. 

Ateniense 

¿Y que cada uno posee dentro de sí dos consejeros antagónicos y necios, a quienes 

llamamos con los nombres de placer y dolor? 

Clinias 

Eso es así. 

Ateniense 

Y que, además de estos dos, cada hombre posee opiniones sobre el futuro, que se 

conocen con el nombre general de “expectativas”; y de éstos, lo que precede al dolor 

lleva el nombre especial de "miedo", y lo que precede al placer, el nombre especial de 

"confianza"; [644d] y además de todos estos hay “cálculo”, pronunciando cuál de ellos 

es bueno, cuál malo; y "cálculo", cuando se ha convertido en decreto público del Estado, 

se denomina "ley". 

Clinias 

Tengo algunas dificultades para seguirle el ritmo: suponga, sin embargo, que lo hago y 

continúe. 

Megillus 

Estoy exactamente en la misma situación. 

Ateniense 

Concibamos el asunto de esta manera. Supongamos que cada uno de nosotros, criaturas 

vivientes, es una ingeniosa marioneta de los dioses, ya sea inventada por medio de un 

juguete suyo o para algún propósito serio, porque de eso no sabemos nada; [644e] pero 

esto sí sabemos, que estos afectos internos nuestros, como tendones o cuerdas, nos 



308 

 

arrastran y, oponiéndose unos a otros, tiran unos contra otros para acciones opuestas; y 

aquí está la línea divisoria entre bondad y maldad. Porque, como declara nuestro 

argumento, hay una de estas fuerzas de tracción que todo hombre debe seguir siempre y 

de ninguna manera dejar de agarrar, contrarrestando así el tirón de los otros tendones” 

(Plato, 1967; 1968, p. 466). 

Por tanto, se puede observar la asociación que se establece entre la marioneta y la educación, 

siendo esta ultima el medio adecuado para transmitir la idoneidad de la educación. 

 

 Cristianismo 

La representación de esta creencia religiosa vuelve a estar presente en esta película, no solo 

por el fondo moral de la misma, sino por el confrontamiento que realmente ocurre en ella, el 

bien contra el mal, hecho que también comparte con otras tradiciones de fe. El ser un seguidor 

de la verdad que representa para algunos el cristianismo en su búsqueda de Dios o el no serlo 

que llevara al individuo hacia el mal camino lleno de problemas. 

Pero no solo es el bien contra el mal, es la simbología de otras representaciones bíblicas que 

aparecen en la obra y también las físicas. 

 

Imagen 140. Gepetto rezando. Fuente: The Walt Disney Company. 

Así entre las simbólicas cabe destacar: 

 

4.2.7.2.1 Representación del amor paternal 

Efesios 6:4 

Y {vosotros,} padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina 

e instrucción del Señor. 
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Génesis 37:35 

Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser 

consolado, y dijo: Ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre 

lloró por él. 

Génesis 42:38 

Pero Jacob dijo: Mi hijo no descenderá con vosotros; pues su hermano ha muerto, y 

{me} queda sólo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender 

mis canas con dolor al Sol. 

Génesis 46:30 

Entonces Israel dijo a José: Ahora ya puedo morir, después que he visto tu rostro y {sé} 

que todavía vives. 

2 Samuel 12:16 

David rogó a Dios por el niño; y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. 

2 Samuel 13:39 

Y el rey David ansiaba ir adonde {estaba} Absalón, pues con respecto a Amnón que 

había muerto, ya se había consolado. 

2 Samuel 18:5 

Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: Por amor a mí {tratad} bien al joven 

Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey mandó a todos los comandantes acerca de 

Absalón. 

Marcos 5:23 

Y le rogaba con insistencia, diciendo: Mi hijita está al borde de la muerte; {te ruego} 

que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. 

Marcos 9:24 

Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: Creo; ayuda{me en} mi incredulidad. 

Lucas 15:20 

Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió 

compasión {por él,} y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. 

Romanos 5:8 
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Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros. 

Lucas 15:1-3, 11-32 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. 

Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Éste acoge a los pecadores y come 

con ellos. 

Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al padre: 

"Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde." Y él les repartió la herencia. 

Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde 

malgastó su herencia viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino 

un hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces, fue y se 

ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar 

puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero 

nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen 

pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre! Me levantaré, iré a mi 

padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo 

tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros." Y, levantándose, partidos hacia su padre 

«Estando él todavía cerca, vio a su padre y, conmovido corrió, se echó a su cuello y le 

besó efusivamente a la gente. El hijo le dijo "Padre, pequé contra ti; ya no merezco ser 

llamado hijo tuyo." Pero el padre dijo a sus siervos: "Traed aprisa el mejor vestido y 

vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo 

cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba 

muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado". Y comenzaron la fiesta. 

Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música 

y las danzas; y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: 

"Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado 

sano." Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero él replicó a su 

padre: "Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero 

nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos; ¡ahora que ha 

venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu herencia con prostitutas, has matado para él el 

novillo cebado!" 

Pero él le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía 

celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a 

la vida; estaba perdido, y ha sido hallado." 

 

4.2.7.2.2 Redención a través del sufrimiento 

Proverbios 13:24 

El que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. 
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Proverbios 22:6 

Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de 

él. 

Hebreos 12:6 

Porque el señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.  

Efesios 6:4 

Y {vosotros,} padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina 

e instrucción del Señor. 

Proverbios 23:13 

No escatimes la disciplina del niño; aunque lo castigues con vara, no morirá. 

Proverbios 23:14 

Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol. 

Proverbios 29:15 

La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. 

Proverbios 22:15 

La necedad está ligada al corazón del niño; la vara de la disciplina la alejará de él. 

Hebreos 12:7 

Es para {vuestra} corrección que sufrís; Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo 

hay a quien {su} padre no discipline? 

Proverbios 13:24 

El que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. 

Proverbios 23:12 

Aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento. 

Proverbios 19:18 

Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. 

Proverbios 29:17 
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Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. 

Proverbios 20:30 

Los azotes que hieren limpian del mal, y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. 

Proverbios 17:25 

El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura para la que lo dio a luz. 

1 Corintios 10:12 

Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. 

 

4.2.7.2.3 La educación de los niños 

Deuteronomio 6:6-7 

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y diligentemente las 

enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes 

por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 

Mateo 19:13-15 

Entonces le trajeron {algunos} niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara; y 

los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis que 

vengan a mí, porque de los que son como éstos es el reino de los cielos. Y después de 

poner las manos sobre ellos, se fue de allí. 

Proverbios 19:18 

Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. 

Colosenses 3:21 

Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 

Tito 2:4-5 

Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, {a ser} 

prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la 

palabra de Dios no sea blasfemada. 

Isaías 28:9-10 
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¿A quién enseñará conocimiento, o a quién interpretará el mensaje? ¿A los {recién} 

destetados? ¿A los {recién} quitados de los pechos? Porque {dice:} ``Mandato sobre 

mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un 

poco allá." 

 

4.2.7.2.4 Vientre de la ballena 

Este probablemente es uno de los pasajes bíblicos más claros en su referencia en la obra de 

Disney, que no en la de Collodi que habla de un tiburón. Así se lee en la biblia de las Américas. 

“Desobediencia de Jonás 

1 Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: 2 Levántate, ve a Nínive, la 

gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta[a] mí. 3 Pero 

Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a 

Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a 

Tarsis, lejos de la presencia del Señor. 4 Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, 

y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. 5 

Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su dios; y arrojaron al mar la 

carga[b] que estaba en el barco para aligerarlo[c]. Pero Jonás había bajado a la bodega 

del barco, se había acostado y dormía profundamente. 6 El capitán se le acercó y le dijo: 

¿Cómo es que estás durmiendo? ¡Levántate, invoca a tu Dios! Quizás tu Dios piense en 

nosotros y no pereceremos. 7 Y cada uno dijo a su compañero: Venid, echemos suertes 

para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó 

la suerte sobre Jonás. 8 Entonces le dijeron: Decláranos ahora por causa de quién nos 

ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y 

de qué pueblo eres? 9 Y él les respondió: Soy hebreo, y temo al Señor Dios del cielo, 

que hizo el mar y la tierra[d].10 Los hombres se atemorizaron en gran manera y le 

dijeron: ¿Qué es esto que has hecho? Porque ellos[e] sabían que él huía de la presencia 

del Señor, por lo que él les había declarado. 11 Entonces le dijeron: ¿Qué haremos 

contigo para que el mar se calme en torno nuestro[f]? Pues el mar se embravecía más y 

más. 12 Y él les dijo: Tomadme[g] y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno 

vuestro[h], pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. 

13 Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no 

pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. 14 Entonces invocaron 

al Señor, y dijeron: Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa 

de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente; porque tú, Señor, 

has hecho como te ha placido. 15 Tomaron [i], pues, a Jonás y lo lanzaron al mar; y el 

mar cesó en su furia. 16 Y aquellos [j] hombres temieron en gran manera al Señor; 

ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. 17 [k] Y el Señor dispuso un gran 

pez que se tragara a Jonás; y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches” 

(Biblia de las Américas, s.f.). 
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Imagen 141. Jonás saliendo de la ballena. Fuente: The British Library Board.  

El texto bíblico narra la historia de la desobediencia. Pinocho al igual que Jonás decidieron 

ignorar los designios de su futuro establecidos por seres superiores, su padre en el caso de 

Pinocho, y Dios en el caso de Jonás.  

Jonás era un profeta cuya fusión era diseminar la palabra de Dios, pero este se dirigió en 

sentido contrario por el miedo que sentía de ir a un territorio hostil. Es ofrecido como sacrificio 

humano para liberar del peligro a los otros ocupantes del barco en que navega cayendo en el 

interior del vientre de la ballena. 

No obstante, en la versión de Disney el que cae originalmente en el interior es Geppeto, 

padre y creador que busca desesperado a su hijo desobediente que está perdido.  

El profesor de mitología comparada y autor Joseph Campbell en su obra titulada Las 

máscaras de Dios. Habla de que la imagen del vientre de la ballena constituye un símbolo 

universal del tránsito de un lugar mágico donde el personaje es engullido por lo desconocido y 

parece morir para terminar renaciendo posteriormente. 

Y así ocurre en la película. Geppetto es engullido y se prepara para la muerte junto a Cleo y 

Fígaro. Ha fallado en su educación al mandarlo a la escuela solo y a no las tentaciones de la vida, 

acompañado de un grillo. Pero no es en realidad la posible muerte de Geppetto lo que importa en 

la película, es la redención de la marioneta que llena de valentía entra en el vientre para 

encontrarse con su creador, incluso si esto implica perder su vida. Para ello lo hace solo, y es que 

la transformación debe ser hecha desde el interior al exterior. No necesita a la conciencia, que se 

queda fuera en una botella verde a la merced de gaviotas y el poderoso mar.  

Es Pinocho quien con su inteligencia salva a su padre. Hasta apenas unos minutos de película 

demostró estar perdida o inexistente, de repente es hallada para la salvación. Pero esta 
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inteligencia y aprendizaje no ha sido encontrada a través de la asistencia a la escuela, sino en 

la experiencia de la vida. 

Pinocho sufre una transformación en el interior del cetáceo, que le hace renacer, como bien 

indica Campbell, como un ser nuevo, transformado que da la vida por el creador. (Campbell, 

1990) 

La presencia de la ballena representa la propia dualidad de la marioneta, en muchas 

ocasiones a través de los siglos es representado como un ser devorador, digno del mayor de los 

miedos como lo era en las cartas náuticas, o como ser de la transformación. 

En los bestiarios medievales, se refiere a historias de animales, reales o no, que con una 

serie de propiedades imparten enseñanzas de tipo moral y religioso. La ballena es representada 

como un monstruo llamado Ceto, Cetus o Fastitocalón el cual al abrir sus mandíbulas despide 

mal, pero atrae a los peces con su aliento dulce. Es un símbolo por tanto de maldad, de mentira 

como el mismo Pinocho representa (jbuenfil, 2014). 

En estos mismos bestiarios se habla del poder tan grande de engaño que tiene, no solo por 

atraer a peces para su comida, sino que en algunos casos es representado como un pez que se 

echa arena en su espalda, para engañar a los marinos y hacerles creer que es una isla para que 

acampen en ella y luego devorarlos.  

Sus huesos son incluso venerados en algunas culturas asiáticas que ven en ellos los restos 

del ser que salvará y guiará a los marineros por buenas zonas de navegación. 

 

Imagen 142. Barco sobre ballena. Fuente: The British Library Board.  
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Pero en este hecho de redentor que encarna la ballena, se encuentra algo aún más profundo. 

El primer acto que todo cristiano tiene que cumplir, el bautismo. Al lanzarse al agua dura y 

tenebrosa, llena de peligros, la marioneta recibe es bautizado como símbolo de obediencia y 

designio divino. A partir de entonces será bueno, sacrificado por su padre y resucitado tras su 

muerte.  

Los peces son el símbolo universal de Jesucristo y a sus seguidores se les conocen como 

pescadores. 

 

  El Hada Azul 

Antes del Renacimiento la representación del color del manto de la Virgen María no fue 

único. Dependiendo del periodo artístico este utilizo el color blanco, como símbolo de la 

inocencia y virtud, negro, como símbolo del dolor por la muestra de su hijo morado como en 

el arte bizantino que implicaba así su estatus de magnificencia, o rojo en el arte ruso, o en el 

siglo XV en los Países Bajos el color escarlata, que era el más caro de ese tiempo. 

Sin embargo, en el periodo del alto medievo y renacentista esto cambia, para darle más 

grandiosidad a la representación. El color elegido en este caso es el azul, con el que se ha 

representado desde entonces. Esto se debió a que en ese periodo los artistas tuvieron acceso a 

un nuevo pigmento que era el azul ultramarino, que procedía de la piedra semipreciosa 

Lapislázuli. Es muy difícil de encontrar y que solo se encuentra en puntos específicos. Durante 

ese periodo venia de Afganistán, por lo que al valor no solo económico que representaba 

utilizarlo, hay que añadirle el simbólico por venir de una tierra tan lejana para los europeos. 

Con este color es como se identifica el hada que da vida. Clara representación simbólica de 

la presencia cristiana, de la que nace la vida, pero también la resurrección cuando Pinocho está 

muerto tras ser bautizado en el mar. Si a esto se le añade que su padre se llama Geppetto (José 

en castellano) y que también es carpintero como como el padre de Jesús. Diría que es la 

cuadratura del círculo, es decir, todos los elementos de la tradición judeocristiana se unen para 

dar vida a un nuevo ser, que aún tiene que ser amoldado como en barro, que de manera lisonjera 

es nombrado en la biblia. 
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 LOS PERSONAJES 

 Geppetto 

“Buen Geppetto, le has dado tanta felicidad a los demás, que mereces que tu deseo se 

haga realidad” 

―El Hada Azul antes de darle vida a Pinocho (Pinocho, 1940). 

Con esta descripción dada por el hada Azul otorgándole además por segunda vez un deseo 

(el primero fue dar vida a la marioneta), se obtiene en una sencilla frase de la película la 

descripción del personaje. Bueno, bondadoso y generoso a pesar de su pobreza. Según el hada 

Azul, Geppetto es algo así como un santo. 

Se sabe de él que es carpintero, buen relojero, toca la concertina y el violín. No parece que 

tenga familia y vive solo con sus dos mascotas, Fígaro, el gato y Cleo, el pez, en una muy 

humilde vivienda que también le sirve como lugar de trabajo. Por la cantidad de relojes que se 

aprecia en la pared, o trabaja muchísimo o no tiene suerte al venderlos, tal vez por sus temas 

tan escabrosos en los mismos. Fabrica también cajas de música y alguna que otra marioneta. 

En la versión original este personaje recibe la madera mágica del maestro Cereza y Geppetto 

se la pide para poder hacer una marioneta y poder salir de gira con ella.  

Inicialmente este personaje se dibujó tomando base a Sabio de Blancanieves. El actor 

Spencer Charters le puso voz. Pero al ser muy ronca se decidió sustituir y finalmente el diseño 

del personaje está basado en el actor Christian Rub (1886-1956) actor austriaco, residente en 

Estados Unidos apareció en más de 100 películas, obteniendo gran popularidad a finales de 

1910 y a principios de 1950, que era un simpatizante nazi, el cual no paraba de hablar de los 

grandes y gloriosos hitos de Hitler. Los animadores no le tenían mucha simpatía por ello. El 

personaje fue animado por Art Babbitt. 
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Imagen 143. Christian Rub (Geppetto). Fuente: The Walt Disney Company.  

 

 Pinocho 

“Demuestra que eres valiente, sincero y desinteresado, y algún día serás un chico de 

verdad” 

―El hada azul a Pinocho (Pinocho, 1940) 

Es el personaje principal de la película y que da nombre a la misma. Sus aventuras y 

evolución son el centro narrativo. Con sus experiencias y tentaciones a las que es sometido, el 

espectador obtiene la lección moral y de vida que se pretende transmitir. 

El personaje pasa por varias etapas físicas y evoluciona con la historia produciéndose un 

aprendizaje. En la versión de Collodi comienza siendo un trozo de madera mágico sin 

necesidad de la intervención de una tercera parte para darle vida. El Hada azul le da vida en la 

versión de la película, en la cual pasa por los siguientes estados físicos: 

1. Marioneta creada por Geppeto sin vida. 

2. Marioneta con vida otorgada por el Hada Azul. 

3. Crecimiento de la nariz al mentir. 

4. Transformación en burro, saliéndole orejas y rabo. 

5. Personaje muere 

6. Personaje recobra la vida convertido en un niño normal por la intervención del Hada 

Azul. 

Características: 

1. Invulnerable al daño corporal, al principio de la película se quema un dedo sin sufrir 

dolor. En la obra original, se quema los pies, es acuchillado, ahorcado, etc. 

2. Su nariz. El crecimiento de la nariz tampoco le produce dolor físico. Simplemente 

no entiende que es lo que está pasando ya que nadie le ha advertido. Yo creo que el 

principal problema es su incomodidad más que otra cosa, puesto que nadie sabe que 

le crece al decir mentiras así que nadie le puede acusar de mentiroso, además su 

área social no es demasiado grande. 
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3. Orejas y Rabo: Nunca he llegado a entender por qué en la adaptación para la película 

no se transforma del todo. Sería interesante ver la transformación. En un principio 

le asusta, pero luego le seria de utilidad al usar el rabo para amarrarlo una roca y 

llegar al fondo marino. Como pez en el agua, y es que realmente Pinocho enseña 

aquí una lección que nadie le ha dado, sabe que para hundirse necesita un peso ya 

que está hecho de madera y flota. 

4. Inteligencia, no experiencia. Parecía ser una marioneta sin cerebro, pero demuestra 

cierto grado de inteligencia y astucia, no solo en el momento de utilizar la piedra, 

sino cuando salva al viejo Geppetto del vientre de la ballena creando un enorme 

fuego. Además, recordar que es el único de los niños que escapa de la isla en la 

mitad de la transformación, cuando lee el pensamiento del grillo y sale rápidamente 

de ella. 

Del guion final se eliminó una escena que era muy tierna y que le daba profundidad a la 

misma, hablándole a Pinocho de su abuelo, un pino. 

Pinocho es una marioneta estilizada con ojos azules brillantes y cabello negro azabache. 

Lleva un sombrero amarillo con una pluma roja debajo de una banda azul envuelta alrededor. 

Al no ser un humano, tiene cuatro dedos, que se ampliaran a cinco cuando se transforma en 

niño. Cuando es marioneta lleva unos guantes blancos. Viste con el típico peto tirolés color 

rojo brillante con botones amarillos sobre una camisa de color amarillo claro con un chaleco 

negro, una gran pajarita azul y zapatos de madera marrones. Dickie Jones fue inspiración y voz 

del personaje. Este actor había sido descubierto por Hoot Gibson mientras interpretaba con 

ukelele la canción Cowboy Rambler en una emisora de la ciudad de Dallas en Texas. Le dieron 

vida animada los lápices de Milt Kahl, Frank Thomas y Ollie Johnston. 

El diseño de este personaje causó cierta crítica por parte de algunos que opinaban que 

simplemente era otra versión del diseño de Mickey:  

“La crítica Judith Martin quizás estaba siendo deliberadamente cruel cuando comentó 

sobre el héroe que da nombre a la película que “todos están de acuerdo en que no 

querían cómo se ve Pinocho, porque recibió el tratamiento de Disney. Parece un Mickey 

Mouse más pálido y soso” (Grant, 1998, p. 169). 

“Pinocho no actúa como Mickey Mouse, sino más bien como Donald: deja que los 

acontecimientos lo guíen a él” (Ponce y Mataix, 2000, p. 52). 
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Imagen 144. Pinocho camino al colegio. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

Imagen 145. Pinocho transformándose en burro. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

Imagen 146. Pinocho muerto. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

Imagen 147. Pinocho como niño. Fuente: The Walt Disney Company. 
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Imagen 148. Dickie Jones. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

Imagen 149. Hoja de modelo. Fuente: The Walt Disney Company. 
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 Pepito Grillo 

  

Imagen 150. Cambio de vestimenta de Pepito Grillo. Fuente The Walt Disney Company. 

Es un grillo antropomórfico con ojos negros que se representa en un primer momento con 

un vestuario descuidado que consiste en un abrigo verde con parches en cada manga, un suéter 

verde oliva claro con una camisa blanca con botones de manga larga y una bufanda roja larga, 

pantalones capris verde claro con parches en la espalda y zapatos marrones destrozados con 

polainas amarillas. Lleva un sombrero largo y andrajoso gris y un pequeño paraguas púrpura 

con guantes blancos andrajosos. 

Este andrajoso vestuario es transformado por el hada Azul al otorgarle la capacidad de ser 

la conciencia de Pinocho. Cambia a tener un sombrero de copa azul claro con forros naranjas, 

un frac con chaleco naranja con un solo botón en la parte delantera, camisa blanca de manga 

corta, corbata amarilla, pantalón color beige, zapatos azules con polainas amarillas. Su 

sombrero formal ahora es y lleva un paraguas rojo mientras usa sus guantes blancos y un 

paraguas. Para el diseño de la chaqueta se utilizó como modelo la del personaje del güisqui 

escocés Johnnie Walker (The Wonder of Disney, 2021, p. 34). Pepito fue nombrado la 

conciencia oficial de Pinocho por el Hada Azul, con el objetivo de que pudiera guiar a Pinocho. 

A los seis meses de producción Disney paró la producción ya que pensaba que la historia 

necesitaba un elemento paralelo catalizador y así se creó este personaje. El diseño y trabajo en 

este personaje pertenece Ward Kimball, uno de los grandes animadores de Disney, que ya había 

creado un saltamontes para el corto The Grasshopper and the Ants (Jackson, 1934). Él fue el 

encargado de animar una de las escenas más divertidas de Blancanieves y los Siete Enanitos, 

la escena en que los enanitos comen sopa, secuencia que fue eliminada de la película, por lo 

que el animador quedó devastado. Disney decidió darle a Ward el desarrollo y animación del 

personaje que acompaña a Pinocho. 

Ward Kimball, habla de la complexidad de este en su diseño: 
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“Tuve muchos problemas con el grillo. Normalmente, un artista caricaturiza un animal 

aprendiendo a dibujarlo correctamente, entonces la caricatura se convierte en un simple 

problema de grado. Pero con un insecto, te metes en un lio, porque los insectos son muy 

feos y poco apetitosos. Un grillo parece un cruce entre una cucaracha y un saltamontes. 

Para los primeros diseños, comencé con un grillo real, con patas dentadas y antenas, 

pero a Walt no le gustó. Hice doce o catorce versiones y gradualmente corté todos los 

apéndices de los insectos. Terminé con un hombre pequeño, en realidad, con polainas 

y un frac que sugería alas dobladas; se parecía al señor Pickwick, pero sin orejas, nariz 

y pelo. La audiencia lo acepta como un grillo porque los otros personajes dicen que lo 

es” (Solomon, 1994, p. 63). 

Kimball, contó con la colaboración de Woolie Reitherman (1909 – 1985) y Don Towsley 

(1912 –1986) en el apartado de la animación. Este personaje no se introdujo hasta apenas el 

noveno mes de producción. A partir de ahí su presencia fue vital. 

Esta que sería la primera película animada que utilizó voces famosas de la época. Para este 

personaje fue la voz de Cliff Edwards, apodado ‘Ukulele Ike’, fue un músico, cantante y actor 

especializado en interpretaciones de jazz, pop y melodías variadas. Tuvo un éxito número uno 

con Singin 'in the Rain en 1929. 

 

Imagen 151. Bocetos de Pepito Grillo. Fuente: The Walt Disney Company. 
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Imagen 152. Referencias rotoscopicas para la animación de Pepito Grillo. Fuente: The Walt Disney 

Company. 

 

 El Hada Azul 

Junto con Cleo único personaje femenino. Para la animación de este personaje que aparece 

escasas veces en pantalla varios artistas de distintas áreas trabajaron juntos.  

El animador encargado de este personaje fue Jack Campbell. Se basó en las imágenes 

rodadas de Marjoria Belcher que también fue el modelo de Blancanieves. Oskar Fischinger 

(1900-1967), un cineasta abstracto de Alemania que había sido contratado por Disney 

principalmente para ayudar con el segmento abstracto Toccata and Fugue in D Minor de 

Fantasía, fue el responsable de los efectos mágicos del personaje, tales como el brillo a su 

alrededor, en el traje o los rayos que salían de su varita.  

Todo en ella es azul, desde el traje que lleva hasta su diadema o sus ojos. Con los labios 

muy rojos y sombra de ojos rosa, parece un ángel más que un hada. Ella será la encargada de 

encomendar a Pinocho los objetivos que debe conseguir para conseguir transformarse en un 

niño. Es la que le dice por qué le crece la nariz. También es la que lo libera de la jaula en la 

que está metido y lo revive al final de la película. Es rubia, de belleza perfecta, con cierto 
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parecido a Marilyn Monroe, aunque no fue la inspiración ya que en esa época ella tenía solo 

14 años.  

 

Imagen 153. Hada Azul. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Fígaro 

Es un gato que reside en la casa de Geppetto. No está humanizado como esta Gideon, y se 

comporta como tal. No siente demasiada pasión por su compañera de vivienda Cleo el pez. 

Este fue el personaje favorito de Disney. Sintió tal pasión por el que le otorgó el privilegio 

de ser la mascota de Minnie Mouse sustituyendo a Fifí, el cocker spaniel. No estuvo muy 

contento, sin embrago, cuando el director Charles Nichols lo utilizó para confrontarlo con 

Pluto. 

El personaje acompaña a Geppetto hasta incluso el vientre de la ballena y se alegra agrada 

de las cosas buenas que le pasan a su dueño. Fue animado por Eric Larson quien también animó 

al pez Cleo. Larson buscó la inspiración en un gato de su sobrino.  

 

Imagen 154. Fígaro. Fuente: The Walt Disney Company. 
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 Cleo 

Cleo siempre está en su pecera, a menudo reaccionando o respondiendo a una situación a 

través de sonrisas y movimientos en el agua. Geppetto le pregunta si el nombre ‘Pinocho’ le 

parece adecuado, y ella claramente dice no, mostrando su disgusto cuando se queda con ese 

nombre. Como Fígaro, acompaña a Geppetto a todos lados y hasta crea su propia lápida en su 

pequeña pecera cuando en el interior de la ballena se resignan a morir de hambre.  

 

Imagen 155. Cleo. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 J. Worthington Foulfellow  

También conocido como Honest John en la película es uno de los dos primeros antagonistas 

del protagonista. Es un zorro rojo antropomórfico, estafador, ladrón experimentado, pero con 

mucho carisma con una voz y maneras muy suaves y gentiles capaces de engañar a cualquiera. 

Su aspecto físico es estilizado con cara y hocico beige, círculos de color gris oscuro 

alrededor de sus ojos cobrizos, cejas y nariz negras, punta de cola de ante, un par de bigotes y 

orejas alargadas. 

Va vestido con un muy usado sombrero de copa gris verdoso con banda gris más clara, 

camisa verde con botones dorados y parches gris en codos. Cuello alto gris claro, gemelos 

blancos, guantes color crema, corbata negra, pantalón de verde azulado de forro dorado con 

parches grises en las rodillas, capa azul y roja con broche dorado, utiliza un bastón negro como 

adorno, tal vez para darle más estatus social ya que no lo necesita para caminar, aunque en 

realidad recuerda a los vestuarios de los niños de la obra de Charles Dickens (1812 – 1870) y 

su obra Oliver Twist. 
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El guante del meñique derecho tiene un agujero en su punta, como para indicar que es todo 

apariencia en su persona. En un momento determinado cuando engaña a Pinocho el agujero no 

está en el menique derecho sino en el izquierdo, con un problema de continuidad que se repite 

en toda la película. 

Tiene una doble cara, la de la simpatía para convencer de algo y su avaricia cuando lo vende 

por segunda vez al cochero. En una propuesta de guion engañaba a Pinocho una tercera vez 

junto con su amigo Gideon, el gato mudo que le acompaña a todas partes, pero se eliminó. Es 

curioso porque la idea es que fueran detenidos por esa acción, lo cual demostraría que los actos 

malos se pagan, pero decidieron no añadirla. 

En la idea original tenía una canción titulada Honest John, cantada por un coro que 

contaba su mala reputación en el pueblo y su carácter sibilino. Finalmente fue eliminada de la 

película. 

 

Imagen 156. Honesto John. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Gideon 

Es un gato antropomórfico mudo y compañero de Honest John en sus estafas. En teoría 

debería ayudarlo, pero no es muy listo como demuestra en la escena que golpea sin parar por 

equivocación con un mazo a Honest John. Es endeble, borrachuzo y chiflado, profesando una 

gran admiración por Honest John del que trata de imitar algunos de sus gestos. 

En el libro de Collodi el gato, que no era mudo, fingía ser ciego para dar pena y conseguir 

sus objetivos. Al final del libro el personaje es castigado quedándose ciego de verdad.  

El vestuario indica que es tonto, en comparación con Honest John, utilizando ropa de un 

mayor tallaje que está recubierto de parches en sus pantalones, mangas, con rasgaduras en su 
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sombrero y guantes. Su vestuario guarda semejanza con el del actor Arthur ‘Harpo’ Marx (1888 

– 1964) 

Al contrario que Honest John, no tiene miedo y no duda en utilizar su fuerza bruta, como 

cuando intenta golpear a Pinocho y lo hace a su amigo. 

Inicialmente el prestigioso actor de doblaje y personaje radiofónico Mel Blanc, conocido 

popularmente por ‘The Man of a Thousand Voices’ (el hombre de las mil voces), puso muchas 

voces a diversas producciones pero es más conocido por las de Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky 

Pig, casi todas de Looney Tunes y Merrie Melodies, y la contagiosa risa de Woody 

Woodpecker, entre otros; era el elegido para dar voz a Gideon, pero Disney decidió hacerlo 

mudo y expresarse a través de marcadas y exageradas pantomimas, que a veces recuerdan a un 

títere. 

Honest John y Gideon vieron la vida de la mano de Norm Furgeson ayudado por John 

Lounsbery. 

 

Imagen 157. Gideon. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Strómboli 

Es un personaje controvertido, como ya se ha indicado, por su forma de vestir y actitud en 

la película. 

Es obeso con pelo negro y una gran calvicie. Tiene una barba larga negra en la que destaca 

su muy marcado bigote. Su tez es morena y viste vestimenta propia de la etnia gitana. Tiene 

cinco dedos al ser humano, pero cuenta con una enorme boca con unos labios rojos en la parte 

superior y rosado en la inferior.  

Es el dueño del teatro de marionetas, está obsesionado con el dinero y no importa a costa de 

qué o quién debe tener cada vez más. Sus movimientos son bruscos y siempre transmiten miedo 
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o desconfianza, y es que el sentido de amenaza constante esta acentuado por su evidente gran 

fuerza física. 

Muy interesado en Pinocho, ya que a diferencia de las marionetas que el posee, este no tiene 

hilos, lo cual será una atracción novedosa en su lúgubre teatro. En un principio cuando Pinocho 

actúa y cae metiendo su nariz en un agujero del escenario, se enfada bruscamente, pero al 

observar que el público lo acepta, crea todo un espectáculo con el cómo gran protagonista. El 

animador Vladimir Tytla fue el encargado de darle vida. Es considerado miembro de la fe judía 

y representante del marxismo al darle ese acento soviético y comportarse de forma inadecuada.  

El personaje de Collodi aunque interesado en explotar a Pinocho, era un hombre de buen 

corazón que le dio a la marioneta cinco monedas de oro, para ayudar al desgraciado y pobre 

Geppetto. 

John Canemaker en un ensayo publicado en Cinéfantastique de 1976, describe este 

personaje así:  

“Un monstruo con sobrepeso de modos mercuriales, capaz de encantar empapado en 

vino y aliento de ajo en un segundo y amenazar con cuchillos, cortar para leña al 

siguiente, el personaje de Strómboli es más grande que la vida, aterrador y cómico por 

turnos. Strómboli, como Tyla lo capturó, es uno de los villanos de dibujos animados de 

Walt Disney más tridimensionales” (Grant, 1998, p 173). 

 

  

Imagen 158. Strómboli. Fuente: The Walt Disney Company. 
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 El cochero  

Es una figura siniestra y sombría que es conocida por atraer a ‘estúpidos niños pequeños’ a 

Pleasure Island, donde se transforman en burros y son vendidos posteriormente en el mercado 

negro para su uso en las minas de sal y en el circo. 

Este personaje que se transforma casi en un diablo en la escena de la taberna es uno de los 

personajes más villanos de Disney, aunque también se debe hablar de su honestidad. Y es que 

este personaje no engaña a nadie, hace lo que dice que va a hacer y salva al pueblo de niños 

malos y estúpidos. Tampoco cuenta toda la verdad ya que estos se transformarán en burros que 

venderá por un buen beneficio. 

Tiene un alto poder de convicción, ya que son muchos los niños que van en su carromato 

donde casi no hay sitio para Pinocho, que se sienta con él.  

Su oronda figura y chaquetón rojo, recuerda vagamente al personaje de Papa Noel. 

Debe ser adinerado ya que posee una maravillosa isla del placer, llena de todo lo que un 

niño pueda desear, pero además le ofrece a Honest John y Gideon un buen saco lleno de 

monedas de oro si le llevan a Pinocho.  

Este personaje animado por Charles August Nichols es un ser malvado que trafica con niños, 

como se ha visto anteriormente pero también muy convincente ya que no fuerza a los niños. 

Además, tiene unos seguidores con ojos amarillos, cuerpo negro y humanoide que le obedecen 

y ayudan a hacer el trabajo, ya que él no se manchara las manos y necesita esbirros. No acepta 

el trabajo que no esté bien hecho como en el caso del niño/burro Alexander que no terminó su 

transformación teniendo aun voz humana.  

Tras escapar de la isla e ir en busca del padre, Jiminy salta al mar y vuelve a hacer una 

referencia de dónde vienen cuando se desplaza en las profundidades marinas con un 

caballo/burro de mar. 

En cierto sentido existe una puja por saber cuál de los dos personajes, Strómboli o el cochero 

es más malvado. Como indica Grant se puede hablar de 4 principales diferencias. 

1. El cochero trafica con niños vivos para obtener un beneficio económico, Strómboli 

también lo hace, pero con marionetas que cuando dejan de serle útiles la usa como 

leña. 
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2. Strómboli les dará una muerte instantánea a las marionetas, mientras que el viejo 

cochero los condena a una muerte lenta, ya que serán utilizados y explotados 

haciendo un trabajo extenuante. 

3. El cambio de personalidad. Ambos personajes cambian de ser amables a 

despiadados, pero la conversión del cochero es mucho más radical, ya que en 

realidad no se sabe que es malo hasta el final cuando se ve que es lo que hace con 

los niños. A Strómboli se le ve venir de frente. 

4. Su apariencia física. El cochero siempre lleva su uniforme de trabajo y no tiene 

sentido que sea un personaje malo, ya que solo se sabe de él que lleva un carruaje. 

Pero Strómboli por las características de su negocio, sus vestimentas más vulgares 

y su pasión expresa por las monedas de oro es más evidente sus características. 

Grant opina que la batalla por ser más terrorífico la gana el cochero. 

 

Imagen 159. Cochero y niños. Fuente: The Walt Disney Company. 
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Imagen 160. Modelo real utilizado por los animadores como fuente de inspiración. Fuente: The Walt 

Disney Company.  

El cochero, Gideon y Honest John se reúnen para hacer su trato en The Red Lobster Inn 

(Posada de la langosta roja) que en la versión original se llamaba Osteria del Gambero Rosso. 

En Estados Unidos en 1968 se fundó en Florida una cadena de restaurantes de marisco, muy 

populares llamado también Red Lobster.  

 

 Lampwick 

Es un personaje fundamental en la historia ya que marca un arco narrativo siendo utilizado 

como hilo conductor de todo lo que pasa en Pleasure Island. Se hace amigo de Pinocho en la 

carroza que los lleva a la isla. 

Come, bebe, fuma y finalmente en un momento dramático se transforma en su totalidad en 

burro, en una escena terrorífica ya mencionada. Es el personaje que paga las consecuencias y 

muestra la moralidad de toda la historia con su transformación. Es el motor que hace que 

Pinocho abuse de los placeres de la vida en la isla y el que con su transformación motiva al 

títere a salir de allí.  

Es simplemente uno más del montón de niños malos y mal educados. Tiene dientes de 

conejo y cabello anaranjado, asemejándose un poco a su creador y animador Fred Moore. 

No va mal vestido, como Gideon. Él tiene mejor hechura y viste de forma más formal. Lleva 

chaqueta marrón y chaleco amarillo con un fular/pajarita verde sobre una camisa blanca, 

pantalones verde oliva con tirantes y un par de zapatos marrones. Usa sombrero de Bombín 

con una pluma amarilla. Fue animado por Fred Moore 
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Imagen 161. Lampwick en su transformación a burro. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Los estúpidos niños pequeños 

Son los niños malos que son llevados a la isla debido a su mal comportamiento. Viajan 

felices hacia el encuentro del hedonismo, sin saber lo que les espera. Cuando se convierten en 

burros se les despoja de su ropa y son vendidos. Aquellos que aún guarden cierta condición 

humana son ubicados en una cerca hasta que finalicen su proceso de transformación. 

   

Imagen 162. Niños estúpidos y transformados en burros. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

Imagen 163. Niños estúpidos que no se transformaron por completo en burros. Fuente The Walt 

Disney Company. 

 

 Los matones del cochero 

No se sabe mucho de este turbio grupo de personajes, solo que trabajan como esclavos para 

el cochero, el cual en ocasiones les azota. No hablan y tienen unos brillantes ojos amarillos. 
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Tienen forma humana con un grueso pelaje. En la versión original en inglés el cochero utiliza 

un término que le da cierto rasgo de humanidad llamándolos blokes (expresión coloquial que 

en castellano seria tío, tía) 

 

Imagen 164. Matones del Cochero. Fuente: The Walt Disney Company. 

 Monstro 

El departamento de diseño de personajes dirigido por Joe Grant fue el encargado de su 

tremenda apariencia, para ello se hizo un verdadero estudio con modelos reales de la ballena, 

su interior, y esqueleto. 

Wolfgang Reitherman fue el animador que se encargó de este personaje. Su cronometraje y 

puesta en escena hace de la secuencia donde aparece al final, una obra de arte. La voz que hace 

el rugido fue la de Thurl Ravenscorft, que más tarde se haría popular al poner la voz al 

personaje de Tiger mascota de los famosos cereales de Kellogg (The Wonder of Disney, 2021, 

p. 34). 

El juego con los claroscuros, con el movimiento del animal, los fondos difusos para dar más 

importancia al movimiento del mar hacen que esta secuencia sea en mi opinión, perfecta. En 

la obra de Collodi la mayoría de las acciones se desarrollan a plena luz del día, mientras que 

con un gran toque de tensión en la película todos son nocturnos, excepto cuando el joven 

Pinocho va a la escuela seguido por Pepito Grillo que llega tarde a acompañarlo. 

Inicialmente se pensó incluir una escena donde la ballena traga el bote de Geppetto, pero 

esta fue descartada. Una verdadera pena ya que Monstro emergería repentinamente en el mar 

sereno, primero como un enorme montículo antes de revelar sus dientes, tragarse el bote y 

desaparecer bajo el agua.  

La existencia de un monstruo en el mar, que en la versión original es un tiburón tiene sentido 

ya que da un gran partido. Existe en general, temor o respeto al mar. Muchas personas no saben 

nadar y es una forma de tratarlo con el respeto que se merece. 
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En la historia original, el tiburón era conocido como el il Terribile Pesce-cane (Terrible Pez-

Perro) que traga a Geppetto y Pinocho, que, aunque feroz, abre la boca mientras duerme 

pudiendo escapar padre e hijo. Este es descrito como 

“Más grande que un edificio de cinco pisos, una milla de largo sin contar su cola y 

luciendo tres filas de dientes en su boca que pueden acomodar fácilmente un tren. En el 

capítulo XXXIV, se revela que recibe el sobrenombre de L'Attila del mare (El Atila del 

Mar)” (Storia di un burattino. Le avventure di Pinocchio, Collodi, 1883). 

El Monstro de Disney es el único que recibe su merecido por haber comido a Geppetto y 

familia, cuando en una tensa escena final golpea con dureza la entrada de la cueva y se puede 

entender que muere. 

Es el peor de los enemigos, pero el menos malvado. Come para sobrevivir y expulsa a los 

personajes con un gran estornudo. Su aspecto grande y oscuro crea inquietud desde el primer 

momento que se ve en pantalla. Es tan temido, que incluso cuando Pinocho pregunta por él a 

los peces, estos huyen despavoridos. 

En realidad, no se puede catalogar el tipo de ballena que es ya que tiene características de 

ser un híbrido entre una ballena azul, por el tamaño interior y exterior y un cachalote por la 

cabeza y dientes, pareciéndose en su aspecto general a una Livyatan melvillei, ballena extinta 

que se considera una de las mayores fieras marinas. El color exterior cambia según las 

necesidades de la escena. Es azul en diversos tonos, negra e incluso gris. 

Las ballenas respiran por un agujero situado en la parte superior de su cuerpo, lo cual hace 

difícil entender cómo la boca de Monstro se llena de humo haciéndolo toser cuando la boca 

está ardiendo, ya que el humo rápidamente saldría como una gran chimenea por el agujero de 

la respiración. Como se ha indicado anteriormente es un reflejo de la historia bíblica del profeta 

Jonás. 
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Imagen 165. Diferentes actitudes de Monstro. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Pleasure Island 

Merece llevar el título de personaje, aunque solo sea un lugar donde se desarrollan varias 

secuencias. 

Es un centro, tipo todo incluido, donde sin ponerte la pulserita en la muñeca bebes, comes, 

fumas, y en general te diviertes. Incluye, además, en lo que podía ser un guiño al origen italiano 

de la historia, un cuadro de la Mona Lisa. 

Se desconoce su dimensión, pero sí, que aparte de las diversiones, que destrozarán los niños 

malos, incluyendo cristales rotos, tiene un muelle donde atracan los barcos que llevan a los 

niños y luego cargan con los burros. 

Del guion final se eliminaron varias secuencias que se desarrollaban en la isla. Pinocho en 

un momento toma asiento en una silla con respaldo de burro, como si el cochero enviara un 

mensaje sutil a sus visitantes. 
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Imagen 166. Pleasure Island. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 MÚSICA 

La música es de Leigh Harline (1907 – 1969), quien también trabajó en Blancanieves. Paul 

J. Smith (1906–1985), colaboró igualmente, trabajó durante muchos años con Disney en 

proyectos tales como Fantasía (1940), Bambi (1942), Cinderella (1950) etc. También participó 

el letrista Ned Washington (1901 – 1976), que también trabajaría en Dumbo (1941). 

Independientemente de los premios de la academia que ya ha mencionado mencionado, la 

productora otorgó a la primera melodía de la película When You Wish Upon A Star, la categoría 

de ser la música utilizada al comienzo de todas sus películas, sobre el logotipo de la marca. 

Algo que proporciona al espectador mucha información sobre el guion es la denominada 

música integrada. Esta que ya fue utilizada en el primer largometraje de Disney y cobra especial 

relevancia en Pinocho ya que todas y cada una de las canciones se centran en la narración. Es 

decir, cada canción expresa los sentimientos y las acciones de los personajes. Esto es 

importante porque hasta ese momento no era un procedimiento habitual en otras películas, que, 

si contaban con números musicales como las de Fred Astaire y Ginger Rogers, pero no 

apoyaban y contaban la historia. En muchas ocasiones simplemente era música de fondo. Otra 

película contemporánea a la de Pinocho en que se utilizó la música integrada fue The Wizard 

of Oz (Fleming, 1939). 

“Lo que ellos (los críticos) no se dieron cuenta " escribió Maurice Sendak en Los 

Angeles Times sobre el estreno de la película en 1978 " es que la partitura es vital, una 

parte integral del todo, que no se permitió que nada se interpusiera, incluso a riesgo de 

sacrificar melodías obvias y las listas de canciones de éxitos” (Fisher, 1992, p. 14). 
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When You Wish Upon A Star, interpretada por Cliff Edwards, tiene una duración total de 

3:16. Se utiliza en tres ocasiones en la película, al comienzo de ella donde es cantada por Jiminy 

Cricket, al final de la película y también sobre los títulos de crédito de salida. Es la canción 

más famosa de la película que invita a lanzar nuestros anhelos a las estrellas y nuestros sueños 

se harán realidad, When you wish upon a star, your dreams come true. Está catalogada por el 

American Film Institute en su lista 100 Greatest Songs in Film History, en el número 7 de las 

canciones más importantes en la historia del cine. Tanto es así que en la película Close 

Encounters of the Third Kind (Spielberg, 1977) el director la utilizó como colofón a la cinta. 

Little Wooden Head, interpretada por Christian Rub dura 05:45. Cantada por Geppetto 

cuando por primera vez utiliza su nueva marioneta. Una caja de música proporciona la melodía 

y el carpintero juega con la marioneta. Ya en la parte instrumental se la presenta a Fígaro y 

Cleo. Give a Little Whistle, cantada por Cliff Edwards & Dickie Jones dura 1:38. Es 

interpretada por Jiminy Cricket dirigiéndose a Pinocho. Le explica que es su conciencia y le 

dice que si lo necesita puede llamarlo. Esta fue la primera escena animada de Jiminy Cricket.  

Hi-Diddle-Dee-Dee, por Walter Catlett con una duración de 1:40. Es la primera canción en 

la que un villano canta en una película de Disney. Interpretada por Honest John y Gideon 

cuando van de camino a el teatro de marionetas de Strómboli, donde le dicen al títere sin hilos, 

que allí se convertirá en toda una estrella. Es utilizada como elemento narrativo para implicar 

maldad, lo cual es curioso si se atiende a que la canción es feliz y no lúgubre. Se utiliza en 

varias partes de la película como en la taberna, cuando los niños disfrutan y son llevados a 

Pleasure Island o cuando Lampwick la silba mientras juega al billar. La canción vuelve a ser 

utilizada en escenas posteriores en Pleasure Island. 

I've Got No Strings (o I Got No Strings) de Dickie Jones y Patricia Page con una duración 

2:23. Cantada en el espectáculo del teatro de Strómboli cuenta con la participación de varias 

marionetas de diversos países como, por ejemplo, holandesas, francesas, ubangis o rusas. Tiene 

una cierta connotación política, sobre todo cuando al final de la misma Pinocho cae y encaja 

su nariz en un agujero del suelo de tablas. Cuando se reincorpora la tabla se parte y el personaje 

aparece con un bigote similar al de Hitler.  

Música eliminada: 

Algunas canciones fueron eliminadas de la película. Otras fueron creadas con el objetivo de 

complementar y lanzar el vinilo, también llamadas canciones de explotación. 
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Canciones de explotación: 

Estas fueron requeridas por la casa de discos Irving Berlin, Inc. 

Jiminy Cricket (is the Name) o I'm A Happy Go Lucky Fellow. Esta sería utilizada 

posteriormente en la producción de Fun and Fancy Free (Kinney et al., 1947). 

Honest John, interpretada por un coro. 

Canciones que aparecen de forma melódica, no cantada en la película. 

También aparecen en los LP. 

Monstro the Whale. Se puede oír su melodía cuando los niños se agolpan a comprar tabaco 

en Pleasure Island. 

Turn On the Old Music Box, no es cantada en la película, pero es una melodía recurrente 

cuando la marioneta adquiere vida, cuando Pinocho se salta el camino a la escuela, y durante 

la celebración al convertirse en un niño de verdad. 

Three Cheers for Anything debía ser cantada por Lampwick, Pinocho, Alexander u el resto 

de los niños cuando van camino a Pleasure Island. Fue eliminada ya que alargaba mucho la 

secuencia del carromato cuando van hacia la isla. Otro motivo fue que Frankie Darroque, quien 

daba voz a Lampwick, no cantaba muy bien. Se pensó incluso que Pinocho cantara una sola 

frase, Let Your Conscience be your Guide! Que provocaría la risa de todos los pasajeros. No 

obstante, se puede apreciar su melodía sutilmente cuando Lampwick y Pinocho van sentados 

en el asiento del cochero. Esta canción debía sustituir a otra llamada Off to Pleasure Island o 

Rolling Along to Pleasure Island que también fue eliminada por ser demasiado bonita para ser 

cantada por unos rufianes. 

As I Was Saying To The Duchess, interpretada por Honest John, dijo solo la frase como parte 

del guion, pero no fue cantada. El disco salió a la venta el 9 de febrero de 1940 y fue la primera 

vez que se utilizó el termino soundtrack para denominar la música de una producción 

audiovisual.  
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 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Imagen 167. Pintando un acetato de Pinocho. Fuente: The Walt Disney Company.  

En cada nueva producción de Disney se debe hablar de algún tipo de desarrollo técnico. En 

esta película se encuentra con: 

 

 Mejora de la cámara multiplano 

Esta ya había sido desarrollada y utilizada con éxito en algunos cortos y en su primer 

largometraje. No obstante, sufrió un importante cambio, inicialmente solo utilizado en esta 

cinta. Fue el colocar la cámara de manera horizontal para poder obtener las primeras imágenes 

de la película donde con un trávelin hacia la casa de Geppetto marca una de las imágenes más 

hermosas y técnicamente difíciles en la historia de la animación. Solo en esta primera escena 

se utilizaron 12 capas. 

 

 The blend 

Se conoce así a una técnica animada en que se consigue dar profundidad a la animación 

bidimensional. El Grease Pencil fue desarrollado y patentado en 1939 por Mary Louise Weiser 

del departamento de tinta y color. Su lápiz tenía un exterior con una especie de cera que 

permitía la difuminación, así se podía dar una sensación de profundidad pasándolo sobre los 

bordes de los personajes para hacerlos más suaves. 

A esto ayudo la utilización de placas de vidrio sobre la animación para crear una ligera 

borrosidad en las imágenes. Se utilizó en secuencias que se desarrollan bajo el mar. Si a este 

concepto se le une una sensación de peso a través de los movimientos de la ballena, por 

ejemplo, añadiendo también burbujas a la marioneta cuando están en el fondo del mar, se 
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obtiene una muy creíble imagen y animación submarina. Esta misma técnica fue utilizada en 

una película posterior de la productora en 1989, The Little Mermaid. 

   

Imagen 168. Monstruo. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

Imagen 169. Pinocho sumergido. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

Imagen 170. Pinocho pregunta a los peces por la ballena. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 El color 

Hasta ese mismo momento la pintura que se utilizaba para los acetatos era del tipo que se 

utiliza para pintar paredes o techos. Estas hacían el trabajado muy complicado ya que no se 
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podían mezclar bien para obtener los colores deseados, o suspender o dificultaban mantener el 

color o secar uniformemente.  

Así que de nuevo Mary Louise Weiser, que era amiga personal de Disney desde sus tiempos 

de Chicago, tuvo la solución. Ella era química así que creó un nuevo tipo de pintura exclusivo 

para células de acetato, siendo el primer laboratorio en hacer esto. 

 

 Breaking of the frame 

En realidad, este concepto es una mezcla de técnica junto a espacio narrativo. Esta película 

es la primera que la utiliza en animación y consiste en implicar que hay espacio fuera del 

encuadre donde se puede estar desarrollando una acción que puede afectar a la que se ve. En el 

cine real, era habitual ver como los personajes se veían a medias en los bordes, entraban y 

salían, y la cámara giraba y hacía zoom. 

En animación eso es mucho más difícil de conseguir por la misma limitación de la técnica. 

El ejemplo más claro lo está cuando Pinocho y Geppetto son expulsados por el estornudo de la 

ballena. Luego regresan y son expulsados nuevamente. Hay una sensación palpable de la 

presencia de la ballena fuera de la pantalla a la derecha. 

 

 Aerógrafo 

Se utilizó esta técnica para darles más vida a los personajes, como el gato Fígaro. Pensar 

que la utilización de esta técnica implica que hay que utilizarla en cada acetato pintado por el 

departamento de tinta y pintura indica el trabajo que esto implicó. También se utilizó para la 

realización de fondos. 

Cuando Walt crea el departamento de efectos especiales este es dirigido por Barbara Wirth 

Baldwin. El hecho de que una mujer pudiera ser el líder de un área tan importante creaba en un 

principio cierto recelo por los artistas masculinos. Tal vez también influyó en esto que obligaba 

a todos sus artistas a llevar gorros para cubrir el cabello y que ni un solo pelo cayera en las 

células. Bajo su liderazgo se ha visto y sentido en la película algunos efectos muy novedosos, 

como el del efecto del humo, la luminosidad de la luna, las reflexiones del hada azul o el efecto 

del agua en la pecera de Cleo. 
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 Three-strip technicolor 

En realidad, este sistema de color ya se había utilizado en el corto Flower and Trees (Gillett, 

1932). 

Consistía en que la cámara, muy mejorada permitía capturar colores claros y brillantes. 

Captaba los registros de color separados en tres tiras de película. Estos luego se combinaban 

en la impresión. La luz llega así mismo a la cámara siendo separada por un prisma en dos 

partes. Esto produce una gran calidad y nitidez de los colores. Esta técnica no fue inventada 

por los estudios Disney, pero si ampliamente utilizada por ellos. 

La ficha fílmica de esta película se encuentra en el Anexo 2. 

 

 ANÁLISIS 

 Joseph John Campbell 

Mundo Ordinario Vida habitual de un carpintero 

Llamada Aventura Creación de Pinocho 

Rechazo llamado 
Geppetto desea que Pinocho se convierta en un niño normal, pero 

entiende que solo es un títere 

Encuentro Mentor Pinocho conoce a Pepito Grillo 

Travesía Umbral Pinocho emprende su camino hacia el colegio 

Aliados, enemigos, 

pruebas 

Encuentro con los primeros enemigos, el zorro, el gato, y el 

titiritero. 

Enfoque 
Pinocho vuelve a ser engañado y es vendido al conductor del 

carromato 

Prueba 
Gepetto en la búsqueda de Pinocho es capturado por una ballena 

que se lo traga. 

Recompensa 
Pinocho aprende que su padre está en la barriga de la ballena e 

intenta salvarlo 

Lucha Final Lucha por salir del interior de la ballena 

Clímax Lucha con la ballena y muerte de Pinocho 
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Regreso 
Regreso al hogar con su padre tras darle el hada la vida y la 

lección aprendida 

Tabla 7. Análisis de Campbell para Pinocho. Fuente: elaboración propia 

 

 Vladimir Yakovlevich Propp 

 Esferas de Acción Hecho 

El agresor 
Honest John, Gideon, 

Stromboli, Cochero, Ballena. 

Cuenta con varios agresores que durante el 

transcurso de la obra van modificándose. Los 

principales agresores seria Honest John y Gideon 

que son los que abren la puerta a la presencia de los 

otros. 

El donante Hada azul 
Le otorga la capacidad de ser una marioneta con 

vida. 

El auxiliar Pepito Grillo 

Asignado por el donante como conciencia del 

héroe, personaje al que debe supervisar y dirigir las 

actividades del héroe 

La 

princesa 
- 

No existe como tal en la película, el héroe ha de 

tener un aprendizaje. 

El 

ordenante 
Gepetto 

Padre del héroe le invita a tener la vida de un niño 

normal yendo al colegio  

El héroe Pinocho 

Protagonista de la aventura durante la película sufre 

una evolución que le llevará finalmente a 

convertirse en un niño de carne y hueso 

Falso 

héroe 

Honest John, Gideon, 

Stromboli, Cochero, Ballena. 

Los principales son Honest John, Gideon que le 

encaminan hacia el mal y se intentan aprovechar 

de Pinocho. Stromboli, Cochero, Ballena son 

antagonistas circunstanciales en diversas partes de 

la película  

Tabla 8. Esferas de acción de Pinocho. Fuente: elaboración propia 

 Seymour Chatman 

Narración 

Historia Discurso 
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El nacimiento y peripecias de una marioneta que 

cobra vida gracias a la intervención de un hada 

azul, que al final le otorga la vida como niño 

común 

Película de animación 

Forma del Contenido 

Activo Pasivo 

El personaje de Pinocho en algunas partes del 

relato se muestra activo. Esencialmente desde el 

momento que recibe la notificación de la 

paloma. 

El personaje hasta el momento activo es pasivo, 

dejándose llevar y guiar por los acontecimientos 

que le rodean. 

Sucesos Núcleos o Cardinales 

Peripetia Anagórisis 

Existen una alta cantidad de sucesos principales 

que unidos en alternancia con momentos débiles 

hace tener al cuento un ritmo muy adecuado, 

entre ellos podemos citar: nacimiento del 

protagonista, intervención del hada, encuentro 

con Honesto John y Gideon, Strómboli, cochero, 

Pleasure Island, monstro y transformación en 

niño. 

Evolución hacia el conocimiento que lo hace ir a 

salvar a su padre en el vientre de la ballena 

Sucesos Satélites 

Vida en la carpintería, vida de un escolar, recorridos entre puntos nucleares 

Personajes 

Prioritarios en el relato Subordinados a la acción 

Pinnocho, Pepito grillo, Honest John, Gideon, 

hada azul, Gepetto, 

Strómboli, Cochero, Monstro, Niños, sombras 

negras, Lampwick. 

Planos Esféricos 

Strómboli, Cochero, Monstro, Niños, sombras 

negras, Lampwick. 

Pinnocho, Pepito grillo, Honest John, Gideon, 

hada azul, Gepetto, 

Escenarios 

Todos los escenarios son dependientes de la acción 

Tabla 9. Análisis de Chatman para Pinocho. Fuente. Elaboración propia.  
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4.3 FANTASÍA (1940)  

 

Imagen 171. Cartel publicitario de Fantasía. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 INTRODUCCIÓN 

Esta película pude definirse como `el arte que se pone en movimiento´. Y es que este tercer 

largometraje de Disney es probablemente el más artístico de todos. Utilizando el contraste de 

tonos y matices muy oscuros o extremadamente claros y pastel, no solo experimentan contando 

siete historias distintas, sino que se produce una perfecta conjugación con ocho temas 

musicales. “Un logro único en la creación de una nueva forma de música visualizada (...) 

ampliando así el alcance de la película como entretenimiento y forma de arte” (Fisher, 1992, 

p. 15) 

El origen de la película hay que buscarlo en las Silly Simphonies. Y es que Donald Duck 

comenzó a tomar creciente protagonismo con sus series. En 1930 Mickey Mouse había sido 

relegado por el público a un segundo plano, en beneficio del pato. Disney no podía dejar caer 
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a su más famosa y fructífera creación así que ideó una nueva Silly Simphonies para relanzar al 

ratón. 

Para ello, basados en la música del francés Paul Dukas, L'sorcier apprenti (1897), que a su 

vez se había inspirado en el poema de Johann Wolfgang von Goethe Balladen Der 

Zauberlehrling (1797), desarrollaron el guion del corto que se llamaría El Aprendiz de Brujo 

(1940). 

Inicialmente algunos artistas propusieron utilizar uno de los enanos de Snow White (1937) 

u otros personajes como protagonistas. Pero no era eso lo que Walt Disney quería, sino relanzar 

al ratón que tantos éxitos había dado al estudio. 

La obra original de Dukas, que lleva como subtítulo Scherzo. Se conoce con este nombre a 

obras musicales o ciertos movimientos de una composición mayor como una sonata o una 

sinfonía. Son habitualmente indicados en las partituras con la palabra scherzando, que implica 

que los músicos deben tocar la pieza de forma alegre, es de tipo romántico, descriptiva y 

programática, que es aquella que invita a crear o evoca imágenes en la mente del oyente con el 

objetivo final de ‘materializar’ o representar a través de la música, una imagen, un recuerdo o 

un estado de voluntad. Escrita en forma sonata, contiene cuatro temas, con una introducción y 

una coda, un fragmento conclusivo o final de un movimiento, a modo de epílogo (Russell et 

al.,2001). 

Disney de forma casual conoce a Stokowski en una cafetería. Hablan sobre el proyecto y la 

posibilidad de trabajar juntos. Stokovski reúne entre ochenta y cinco y cien músicos entre los 

que constaban estudiantes de Curtis Institute of Music de Los Ángeles y se ofrece a dirigir la 

orquesta gratis grabando la obra de Dukas para el corto.  

La historia es muy sencilla. Un aprendiz de hechicero (Mickey Mouse), sin el conocimiento 

de su maestro, intenta hacer magia con una escoba para que le ayuden a cargar baldes de agua. 

Pero el aprendiz no tiene suficiente conocimiento, se duerme y crea un caos. Al partir la escoba, 

esta se divide, creándose otras nuevas a su vez que van llevando agua indiscriminadamente, 

hasta que el mago enfadado pone fin a la situación caótica de su aprendiz. 

El corto debía durar siete minutos, como era el estándar de la época, pero acabó siendo de 

nueve. El costo de este ascendió a ciento veinticinco mil dólares, por lo que los hermanos 

entendieron que recuperar esa cantidad con un corto sería imposible así que optaron por la 

opción de hacer un largometraje. 
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La película seria reestrenada en 1946, 1956, 1963, 1969, 1977, 1982, 1985, 1990 (Vilar, 

2019). 

 

 BIOGRAFÍA DEL AUTOR: STOKOWSKI 

El 18 de abril de 1882 en la ciudad inglesa de Londres nacía el hijo de un ebanista inglés de 

origen polaco, Joseph, y de la irlandesa Annie- Marion al que llamaron Leopold Anthony 

(Anton) Stanislaw Stokowski. La información sobre gran parte de su vida es escasa y 

contradictoria. En ocasiones se sitúa su nacimiento en Alemania, Polonia e incluso varía la 

fecha de su nacimiento a 1887 (Callow, 2005). 

Pero lo cierto es que su pasión por la música viene desde muy pequeño cuando en 1896, con 

13 años, se matriculó en el Royal College of Music, siendo uno de los estudiantes más jóvenes. 

También estudio en el The Queen's College, Oxford, donde se graduó como licenciado en 

música en 1903.  

Muchas actividades y proyectos realizó el joven estudiante para complementar su 

conocimiento musical al tiempo que estudiaba, como miembro del coro de la St. Marylebone 

Parish Church, organista asistente en The Temple Church. Con 16 años ingresa como miembro 

del Royal College of Organists, formó el coro de St. Mary's Church, Charing Cross Road, 

donde también seria organista, y el año anterior a obtener su licenciatura, organista y director 

del coro de la catedral de St. James, Piccadilly. 

En 1905 se traslada a los Estados Unidos donde acepta el puesto de director del coro y 

organista en St. Bartholomew's Church, Nueva York, pero su interés residía en la dirección de 

orquesta y se sigue formando. Tras un periodo sabático a finales de 1909 fue contratado por la 

Cincinnati Symphony Orchestra en Ohio. No obstante, su debut como director de orquesta se 

produjo el 12 de mayo, de ese mismo año con la Colonne Orchestra en Paris. 

En 1912 acepta la posición de director de Philadelphia Orchestra, donde obtendría los 

mayores éxitos y con la cual trabajaría para las obras musicales de la película Fantasía en 1939. 

En 1929 comenzó a dirigir sin batuta lo que provoco muchas críticas, pero produjo un sonido 

más profundo.  

Con posterioridad dirigiría grandes orquestas como NBC Symphony Orchestra, New York 

Philharmonic Symphony Orchestra, Hollywood Bowl Symphony Orchestra, the Houston 
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Symphony Orchestra, the Symphony of the Air, American Symphony Orchestra, Chicago 

Symphony Orchestra. 

Leopold murió de un ataque al corazón en Nether Wallop, Hampshire un 13 de septiembre 

de 1977, en la isla que lo vio nacer (Chasins, 1979, pp. 1-3). 

Su aportación a la música fue inmensa, no solo por darle oportunidades de promoción a 

nuevos músicos y dirigiendo obras no muy habituales, o por la adaptación de grandes autores 

como Beethoven o Tchaikovsky, sino también por la creación del llamado Sonido Stokowski 

que consistía en un sonido sonoro y profundo que brota desde los dobles bajos y aumenta, 

sonido de orquesta y órgano, la riqueza de sonido en la cuerda y la cantidad de grabaciones 

realizadas.  

En la película Fantasía se puede decir que se produjo la unión de dos innovadores cada uno 

en su campo, a los cuales no les intimidaba experimentar y proponer nuevas formas para contar 

una historia, con la música o en el medio fílmico. Hecho similar se produciría posteriormente 

con la colaboración de Disney con el genio de la pintura surrealista, el catalán Salvador Dalí, 

para la producción de Destino, cuyo comienzo se produjo en 1945 pero no se terminó hasta 58 

años más tarde en 2003. 

 

 Su influencia 

Fantasía es una obra que provoca sentimientos dispares entre el público, quienes la adoran 

o la detestan, inspirados por su interés o no en la música clásica, la gran protagonista. Los 

investigadores en el campo de la animación la sitúan entre una de las obras más importantes de 

la historia del cine y reconocen en ella la maestría en su ejecución y en los valores narrativos, 

artísticos y técnicos. 

La película ha sido fuente de inspiración para posteriores creativos, no solo del séptimo arte 

sino en diversas representaciones artísticas. 

Pioneros del arte pop como Andy Warhol (1928 – 1987), Roy Lichtenstein (1923- 1997), 

Keith Haring (1958 – 1990) o posteriormente el catalán Antonio `Tony` Fernández Pons. 
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Imagen 172. Mickey Mouse por Wharhol. Fuente: Andy Wharhol state. 

  

Imagen 173. Mickey y Donald. Fuente: Roy Lichestein.  
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Imagen 174. Mickey en TV. Fuente: Keith Haring State. 

 

Imagen 175. Mickey. Fuente: Keith Haring State. 

 

Imagen 176. Mickey. Fuente: Antonio `Tony` Fernández Pons. 

También ha influenciado obras cinematográficas como ET (Spielberg, 1982) o Doctor 

Strange (Derrickson, 2016). Una de esas representaciones audiovisuales que más ha utilizado 

la inspiración y representación de esta película es la serie de televisión creada por el dibujante 

estadounidense Matt Groening, The Simpsons (Los Simpsons), que desde su estreno en 1989 

aún se emite en televisiones a nivel mundial, es la serie de televisión en horario prime time o 

peak time u horario de máxima audiencia de EE.UU. de mayor duración en la historia y la serie 

animada y comedia de situación de EE.UU. de mayor duración. 

Esta serie ha utilizado diversos segmentos de esta como, por ejemplo: 

Treehouse of Horror IV quinta temporada, episodio, 86, cuando Homer dice ser más 

inteligente que Flanders the Devil, Flanders se transforma en Chernabog the Devil del 

segmento Night on Bald Mountain, utilizando la misma partitura. 
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Imagen 177. Treehouse of Horror IV quinta temporada, episodio, 86. Fuente: Matt Groening, 20th 

Century Fox TV. 

Bart of Darkness, episodio 104 de la 6 temporada. Cuando Bart usa su telescopio para 

observar el espacio, ve varias cosas que considera `aburridas´. Uno de ellos es el círculo de 

estrellas que abre el segmento del Rito de la Primavera en Fantasía. 

 

Imagen 178. Bart of Darkness, episodio 104 de la 6 temporada. Fuente: Matt Groening, 20th Century 

Fox TV. 

Itchy & Scratchy Land, episodio 107 de la 6 temporada, en la sección llamada Scratchtasia 

es un musical de larga duración protagonizado por Itchy and Scratchy. Aparece como una 

parodia de Fantasía y Fantasía 2000 de Disney, o más específicamente, del segmento de la 

película El aprendiz de brujo. 
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Imagen 179. Itchy & Scratchy Land, episodio 107 de la 6 temporada. Fuente: Matt Groening, 20th 

Century Fox TV. 

Simpsons Bible Stories episodio 221 de la décima temporada, la aparición del enojado 

Nelson Muntz entre los escombros de su torre imita la escena en la que Chernabog el diablo 

lanza sus manos al aire en el segmento Noche en el Monte Pelado. La música de fondo es la 

misma. 

  

Imagen 180. Simpsons Bible Stories episodio 221 de la décima temporada. Fuente: Matt Groening, 

20th Century Fox TV. 

Homerazzi de la temporada decimoctava en el episodio 394, es la conocida escena con la 

que comienza cada episodio en el sillón, con ángulos de cámara idénticos, es una parodia 

directa del segmento Rito de la primavera. Particularmente las escenas con las células 

multiplicándose, Homer nadando como un pez casi atrapado por un pulpo, yendo a tierra como 
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anfibio, el T-Rex luchando contra un estegosaurio, dinosaurios conducidos a la extinción hasta 

que solo quedan esqueletos alrededor. 

 

Imagen 181. Homerazzi de la temporada decimoctava en el episodio 394. Fuente: Matt Groening, 

20th Century Fox TV. 

Kiss Kiss Bang Bangalore de la temporada decimoséptima, el episodio 373. Durante la 

secuencia musical final, se ve a un mono balanceando a un elefante por su trompa. Muy 

parecido a la secuencia de baile final en La danza de las horas en la que algunos cocodrilos 

hacen lo mismo con elefantes.  

 

Imagen 182. Kiss Kiss Bang Bangalore de la temporada decimoséptima, el episodio 373. Fuente: 

Matt Groening, 20th Century Fox TV. 

Treehouse of Horror XVIII es el quinto episodio de la temporada 19, y es el décimo octavo 

episodio de Halloween (episodio sobrante de la temporada 18). 
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Imagen 183. Treehouse of Horror XVIII es el quinto episodio de la temporada 19, y es el décimo 

octavo episodio de Halloween (episodio sobrante de la temporada 18). Fuente: Matt Groening, 20th 

Century Fox TV. 

 Them, Robot, temporada vigesimotercera episodio 503. Cuando se presentan los robots 

del Sr. Burns, se oye de fondo Noche en el Monte Pelado. 

 

Imagen 184. Them, Robot, temporada vigesimotercera episodio 503. Fuente: Matt Groening, 20th 

Century Fox TV. 

Pulpit Friction es el décimo octavo episodio de la temporada 24, donde la plaga de la rana 

parodia a El aprendiz de brujo. 
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Imagen 185. Pulpit Friction es el décimo octavo episodio de la temporada 24. Fuente: Matt 

Groening, 20th Century Fox TV. 

Fland Canyon, es el decimonoveno episodio de la temporada 27, Bart en el papel de Mickey 

Mouse en el Aprendiz de Brujo, crea una marea mágica trayendo a todos de regreso a 

Springfield, haciéndolos protestar mientras él ríe.  

 

Imagen 186. Fland Canyon, es el decimonoveno episodio de la temporada 27. Fuente: Matt 

Groening, 20th Century Fox TV. 

 

 Su trabajo 

Stokowski se sitúa entre los grandes directores del siglo XX, teniendo una carrera única y 

fascinante. Único en la variedad y cantidad de sus interpretaciones y grabaciones de música, y 

especialmente de música nueva, de compositores de todas las tendencias musicales. Único en 

su papel en la difusión de la música al público y, en particular, al público estadounidense (la 

mayoría de los cuales, en 1920, antes del advenimiento de la radio y las grabaciones de 

gramófono orquestales, nunca habían escuchado una sinfonía). Esto se logró a través del 

repertorio innovador de Stokowski, formatos de concierto innovadores, conciertos para 

jóvenes, técnicas de transmisión pioneras y especialmente por sus grabaciones. Esta difusión 
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de la música se vio favorecida por el talento de Stokowski para promocionarse a sí mismo y su 

música y por la popularidad de su flujo de grandes grabaciones de 1917 a 1977 (Stokowski, 

s.f.). 

 

 APROXIMACIÓN AL RELATO 

“Podrás VER la música y ESCUCHAR la imagen” (Culhane, 1983, p. 36). Con esta rotunda 

afirmación Walt Disney definía su producción. Y es que solo ambicionaba la mejor animación 

posible con la mejor música posible. 

Joe Grant, director de los guionistas menciona “Fue algo maravilloso ... Tenías tu historia 

dentro de la música y tenías que encontrarla, podíamos dar rienda suelta a nuestra imaginación 

porque todo lo que teníamos para una historia eran notas musicales” (The Wonder of Disney, 

p. 37). 

La obra se estrenó en miércoles 13 de noviembre de 1940 en el Broadway Theater de Nueva 

York, el mismo donde años antes, cuando se llamaba Colony, Mickey Mouse hizo su debut 

con Steamboat Willie (1928). Para el debut, y esencialmente propiciado por la tensión por la 

situación política de la época, y la visión de la segunda guerra mundial, las entradas se 

vendieron a diez dólares, un precio astronómico para la época. El cien por cien de los beneficios 

fueron dirigidos a British War Relief Society. Duró en cartel un año en Nueva York, el tiempo 

que Disney había alquilado la sala. El estreno en Los Ángeles no se produjo hasta dos meses 

más tarde. 

El título inicial de la película era The Concert Feature o Musical Feature. Se abrió a 

concurso entre los empleados del estudio que mandaron cerca de dos mil propuestas entre las 

que destacaban Bach to Stravinsky y Bach and Highbrowski by Stokowski, pero finalmente 

obtuvo su título final, Fantasía, de una fuente que nadie esperaba, el propio Stokowski, quien 

“sugirió el nombre Fantasía, una palabra ligada por primera vez a la música en el siglo XVI y 

que significa una composición de forma libre no limitada por la estructura. Encaja 

perfectamente con su película rompedora de fronteras” (Holt, 2019, p. 89). 

Con un presupuesto de 2.280.000 dólares americanos, fue recibida por la crítica 

cinematográfica con gran entusiasmo no así por la musical que fue muy dura con el filme. 

Tuvo, en el sentido económico, un gran obstáculo ya que, con la guerra declarada, la nueva 

naturaleza creativa y narrativa, la utilización de la música clásica, gran desconocida por la 
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mayoría del público, la manera establecida para su distribución y el alto coste, fueron factores 

que hicieron que tuviera una recepción bastante ambigua.  

“Con esta cinta se querían hacer cosas que nunca se habían hecho, experimentar con 

diferentes estilos de diseño desde el art déco hasta de nuevo tomar el expresionismo, 

darle imagen a la música a través de la animación e inclusive un nuevo método de 

distribución, que sin duda afectó muy negativamente a la impresión del público. Incluso 

se discutió la posibilidad de utilizar olores en las salas de exhibición, como en la 

secuencia del baile de las flores, donde con un sistema de espráis se difuminaría el olor 

a flores; o el olor de pólvora de cañón en la escena del aprendiz de brujo” (Renaut, 

2020, p. 164). 

En la opinión de Daniel Kothenschulte,   

“Fantasía es considerada la película experimental más grande jamás producida. Sin 

embargo, no es solo el experimento estético más elaborado en la larga historia de la 

música visualizada que, en una inagotable riqueza de ideas, transformó los sonidos en 

imágenes en movimiento y, al hacerlo, sentó las bases de la cultura visual omnipresente 

de hoy” (2020, p. 120). 

Algunas películas se habían estrenado obligando al público a reservar sus asientos y con dos 

exhibiciones: matinée, (sesiones de cine que se exhiben desde el mediodía a la tarde, sin llegar 

a la noche) y noche, como fue Gone with the Wind (Fleming, 1939). Este sistema conocido 

como roadshow theatrical release o también llamado reserved seat engagement, método de 

distribución donde el espectador debía reservar sus asientos con anterioridad, también 

implicaba precios de admisión más caros y películas más largas que contenían un intermedio. 

Se presentaban en una ciudad grande por un número limitado de semanas antes de ir a otra. Los 

programas se tenían que comprar, no eran obsequiados al público. Las sesiones de proyección 

eran limitados a los miércoles, sábados y domingos; el resto de la semana, las películas se 

proyectarían solo una vez al día. Este sistema era una imitación de la forma de programar las 

obras de teatro, como se hacía en Broadway. RKO que era la distribuidora que trabajaba con 

el estudio, no estaba de acuerdo, y decidieron ambas partes que lo mejor era que el propio 

estudio realizara las ventas, que no la distribución. 

Para esto contrató los servicios del ucraniano Irving Ludwing (1910-2005), que fundaría 

más tarde la distribuidora de Disney, Buena Vista en 1953, y que se puso a la tarea. El gran 

condicionante que tenía la película era doble. Por un lado, el hecho de querer exhibirla de la 

manera ya expuesta y por otro era la forma muy específica en que debía exhibir el sonido. Esto 
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era debido a un sistema nuevo de emisión de audio que los estudios crearon, llamado 

Fantasound, que requería una fuerte inversión económica en los cines que la proyectaban, como 

se verá más adelante en detalle. 

La metodología de trabajo de Disney para la creación de producciones era única. Invitaba 

en una gran sala a ciertos artistas, músicos, guionistas, animándolos, en un proceso catártico, a 

dar su visión sobre la película mientras algunos artistas dibujaban bocetos de las acciones y las 

ponían en un gran panel, construyendo así poco a poco el storyboard que era inmenso para que 

todos los pudieran ver bien. Además, Walt Disney se situaba enfrente de todos y con 

movimientos y gestos contaba cómo la historia debía ser narrada. Una taquígrafa tomaba 

fielmente notas de todo. Este método se denominó Story Conference Method y fue utilizado 

por Disney en muchas de sus producciones tempranas. Disney insistió en tres cualidades a la 

hora de realizar la película: claridad, simplificación y que cualquier cosa que apareciera en la 

pantalla tuviera un motivo.  

La película inicialmente duraba ciento treinta minutos con intermedios. Pero al ver la pobre 

recepción por parte del público, los banqueros que habían otorgado garantías para la 

producción sugirieron al estudio reducir su duración a ochenta y uno. También influenció en 

esto la distribuidora RKO que hizo que olvidara el sistema de distribución propuesto por 

Disney y exhibiera la película en los circuitos habituales. Finalmente, la duración de la película 

es superior a dos horas. 

Lógicamente esto provocó grandes pérdidas para el estudio, en 1946. En 1956 se volvió a 

exhibir con el objetivo de obtener algún beneficio, algo que ocurrió en el segundo intento. De 

hecho, la película se encuentra entre de las de mayor beneficio en la historia del cine.  

Existen varias versiones de cómo Disney y Stokowski comenzaron su colaboración. En el 

libro de Renaut (2020), indica que, en una investigación realizada por Dave Johnson, que esta 

reunión casual se produjo a instancias de la primera mujer de Stokowski, Olga Samaroff, una 

reputada pianista, que confirmó que su libro The magic World of Music (1936) había sido leído 

por Disney, quien se puso en comunicación con ella para llevarlo a la gran pantalla (p. 56). 

Pero al parecer la que fue refrendada por ambos, es que se conocieron en Chasen's Restaurant, 

propiedad del cómico Dave Chasen, ubicado en 9039 Beverly Boulevard, abierto inicialmente 

con el nombre Chasen's Southern Pit en 1936. Se convirtió en el centro neurálgico de los 

actores, productores, etc. de la época. Entre sus clientes habituales estaban Walt Disney, 

Marilyn Monroe, Shirley Temple, Cary Grant, Jack Benny, Jackie Gleason, W. C. Fields, 
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James Cagney, Clark Gable, F. Scott Fitzgerald, Ronald Reagan, Frank Sinatra, Alfred 

Hitchcock, James Stewart, Groucho Marx y muchos más en Hollywood a donde Walt Disney 

solía acudir a comer su comida favorita, chili. La propia receta del Chili creado por Walt Disney 

se puede encontrar en las páginas 76 y 77 del libro de Tom Sito Eat, drink, animate: an 

animators cookbook, publicado en 2019 por Taylor & Francis Group, LLC de Boca Raton. 

Cuando vio sentado en una mesa solo al director de orquesta. Disney se acercó a él y le dijo 

que por qué no cenaban juntos ya que él también estaba solo. En esa conversación hablaron del 

proyecto del productor lo cual entusiasmó al director que inmediatamente se interesó por lo 

que inicialmente sería L'sorcier apprenti (Jacob, 2010, p. 135; Geary, 2016, p. 255). 

“Stovoswski ya era un colaborador experimentado del cine. Había protagonizado con 

Deanna Durbin en 100 Men and a Girl, con música de Liszt, Wagner y Verdi. En la 

gran retransmisión de 1937 había competido contra el Buggie Call Rag de Benny 

Goodman con un arreglo de Fuga en sol menor de Bach” (Bailey, 1982, p. 136). 

En septiembre de 1938, Disney, Stokowski, Joseph Deems Taylor, al que se le conocía como 

Dean of American music (Decano de la música americana), fue un compositor, crítico y 

promotor de música clásica, que actuaría como maestro de ceremonias en la película, Joe Gant 

y Dick Huemer, estos dos últimos del departamento creativo, se reunieran diariamente por tres 

semanas para escuchar una selección de música previamente realizada, de donde se sacarían 

las obras que compondrían la música de la película. Posteriormente tras la selección, indicaron 

al resto del estudio que admitían sugerencias, pero finalmente se quedó la lista tal y como 

estaba. En el grupo hubo un intercambio de pareceres, ya que todos los compositores 

seleccionados eran europeos y ninguno de los Estados Unidos, pero la lista se mantuvo.  

La animación comenzó el veintiuno de enero de 1938 y no se concluyó hasta noviembre de 

1940. Trabajaron en esta obra más de mil técnicos y artistas. La dirección de la historia fue de 

Joe Grant y Dick Huemer y supervisión de producción por Ben Sharpsteen. Contrario a la 

norma de Disney de supervisar todos y cada uno de los aspectos de la producción, en esta 

ocasión, deja bastante libertad a los animadores y a su equipo en general y no dio a los 

animadores ninguna instrucción para colorear.  

La película comienza como si el espectador estuviera en una sala de conciertos. Se abre un 

telón rojo. Comienzan a entrar los músicos que, en realidad, no eran músicos reales sino 

empleados del estudio. Entre ellos Paul J. Smith (compositor de Pinocho, Cenicienta y 20.000 

Leguas de Viaje Submarino) y Jimmy McDonald (la voz de Mickey Mouse de 1947-1977), a 
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los que se ven en silueta. Hay una pantalla azul, los músicos se sientan, comienzan a afinar sus 

instrumentos. Los supuestos músicos no siguen el orden correcto ni se sitúan en la ubicación 

correcta en un concierto. 

Y es que es la única película de Disney donde no existen títulos de créditos al comienzo, ni 

siquiera el tradicional Walt Disney Presents y es que el productor invitaba a una sala de 

conciertos donde hasta su propio nombre molestaba. Él era el primero que no estaba por encima 

de la experiencia total del espectador. “En este periodo los títulos de crédito del estudio eran 

motivo de controversia ya que dependiendo del número de pies que eras capaz de producir, lo 

mínimo era al menos cien pies (30.48 metros), te otorgaba un crédito” (Holt, 2019, p. 89). Esto 

provocó que los títulos de crédito de las primeras películas no incluyeran nombre de empleados 

altamente cualificados e involucrados en la producción. 

El maestro de ceremonias Deems Taylor entra en el plano y presenta el programa de 

orquesta. Entra Stokowski que inmediatamente comienza a dirigir la pieza Tocata y fuga en re 

menor (BWV 565) de Bach, que originalmente él había orquestado para órgano. 

Se componía de ocho piezas musicales: Tocata y Fuga de Johann Sebastian Bach, El 

Cascanueces, balé de Piotr Ilich Chaikovski, El Aprendiz de Brujo de Paul Dukas, La 

Consagración de la Primavera de Ígor Stravinski, Sinfonía Nº 6 "Pastoral" de Beethoven, La 

Danza de las horas de "La Gioconda", de Amilcare Ponchielli, Una Noche en el Monte Pelado 

de Modest Músorgski y Ave María de Franz Schubert. 

Con una duración de dos horas y cinco minutos, Fantasía, es la más larga de todos los 

largometrajes de Disney. Es la segunda película de Disney del canon conocidas como películas 

clásicas. Otorga un número a los largometrajes animados de Disney. Si bien la mayoría del 

canon es otorgado a la versión original, hay seis secuelas que forman parte de dicho canon: The 

Three Caballeros, The Rescuers Down Under, Fantasía 2000, Winnie the Pooh, Ralph Breaks 

the Internet y Frozen II, de animación que se conserva en el Registro Nacional de Películas, en 

1990. La primera es Blancanieves y los Siete Enanitos (se conservó en 1989), la tercera es 

Pinocho (se conservó en 1994) el cuarto es La Bella y la Bestia (se conservó en 2002) y el 

quinto es Bambi (se conservó en 2011). 

En 1995, el centenario del cine, el Vaticano compiló una lista de cuarenta y cinco `grandes 

películas`, con Fantasía en la categoría de arte. Fue la primera película estadounidense en 

utilizar sonido estereofónico, así como la primera y única película grabada en Fantasound. 
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Obtuvo dos premios de la academia, a Stolowski por la música y otro a Walt Disney, William 

Garity y John Hawkins, y a la empresa RCA por la utilización del sonido. 

En 1990, Fantasía fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine 

de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso por ser "cultural, histórica o estéticamente 

significativa” (Disneyfanon, s.f.). 

La película tal y como cita Allan no solo tiene un valor por sí misma como hecho 

cinematográfico, sino a nivel educativo. En esa época era muy difícil, a no ser que vivieras en 

una gran ciudad, acceder a una sala de conciertos. A eso hay que añadir que existía, 

básicamente igual que ahora, un gran desconocimiento de la música clásica. “El propio Disney 

reconoció su incultura en la música de este tipo” (Allan, 1999, p. 91). 

En los dos primeros largometrajes, como se ha visto, existe una fuerte presencia europea. 

Aquí también existe el hecho de que todos los compositores son del viejo continente, con una 

fuerte predominancia rusa. Al ser una obra auditiva más que otra cosa, esta película se expresa 

de una manera distinta a las otras producidas o aquellas que estaba produciendo paralelamente, 

Bambi y Dumbo. 

 

 ORIGEN DE LA OBRA 

El precedente de la utilización de música e imágenes por parte del estudio está en las Silly 

Symphonies, donde la música no solo era parte de la banda sonora sino también actuaba como 

narrador y Foley, que es la creación de efectos de sonido cotidianos que se agregan a obras 

audiovisuales en posproducción para mejorar la calidad del audio. Lleva el nombre del artista 

que los recreó por primera vez Jack Foley. Además, Disney tenía contratados en plantilla a los 

músicos Oliver Wallace (1887 – 1963), Frank Churchill (1901 –1942) y Leigh Harline (1907 

– 1969) que les daban a las obras del periodo un gran fondo musical. 

Henri Beyle (1783 –1842), más conocido bajo el seudónimo de Stendhal, ya en 1814 realizó 

la presentación de obras de Wolfgang Amadeus Mozart y Franz Joseph Haydn con decorados 

durante un concierto de sinfonías. Posterior a este otros, ya habían utilizado la conjugación de 

la música y el arte fílmico, como el científico danés Thomas Wilfred y su Clavilux, el suizo 

Charles Jules Ernest Blanc-Gatti que ya en 1933 patentó la Chromophonic Orchestra (Orquesta 

Cromofónica) que combina conciertos con proyecciones de luz con efectos policromados en 

movimiento, sincronizados con la interpretación musical, su película animada que realizó antes 
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que la de Disney, Chromophonie de 1939, fue base inspiradora para este segmento de la 

película, en algunos casos, con una similitud excesiva.  

Stokowski, en una entrevista con The Royal College of Music en 1971 declaró: 

“A menudo recibo cartas de gente diciendo “Gracias por hacerlo (Fantasía) porque 

siempre tuve miedo de ir a una sala de conciertos. No sé por qué tenía miedo, pero lo 

tenía. Cuando fui a ver Fantasía escuché la música de los grandes maestros y me di 

cuenta de que no era nada doloroso. Al contrario, lo disfruté” (Leopold Stokowski 

Fantasia Improntum: Interview with the editor, 1971, p. 15). 

“Otro aspecto rompedor de esta cinta es el hecho de utilizar escenas de personajes 

reales. Esto que no se había producido en ninguna de las obras del estudio, nos recuerda 

a una de las primeras producciones del productor, que fue la que le abrió las puertas de 

Hollywood, Alice. Pero va un paso adelante cuando en la tercera composición de la 

película, El Aprendiz de Brujo, la estrella del estudio Mickey Mouse, ataviado con el 

traje de aprendiz de hechicero, sale por el lado izquierdo de la pantalla a saludar al 

director de orquesta con un apretón de manos” (Allan, 1999, p. 98).  

Este hecho es importante como cita Allan, ya que es la unión del ratón que representa lo 

popular con el gran director de orquesta que simboliza el arte en estado puro.  

El cartel teatral original de 1940 dice "Fantasía de Walt Disney con Stokowski". Aparte 

de los distribuidores y similares, otras personas rara vez compartían la facturación con Disney 

en el cartel de una producción de Disney. Aún más interesante es que la facturación del gran 

director no es "Leopold Stokowski", sino que es simplemente ese nombre poderoso. En la 

historia del arte y el entretenimiento, pocos han llegado al punto en que un nombre lo dice todo. 

Stokowski, era más que un director de orquesta famoso: era una superestrella. Fue famoso por 

sus magistrales grabaciones y apariciones en la radio desde finales de la década de 1910 en 

adelante, pero incluso aquellos que rara vez escuchaban música clásica conocían el nombre de 

`Stokowski’. Su fama fue tal que apareció en la portada de la revista Time el 28 de abril de 

1930. La segunda aparición de Stokowski en la portada de Time fue en la edición del 18 de 

noviembre de 1940, como director de Fantasía. Con su semblante intenso, estatura dominante 

y melena salvaje ("Se parece a Harpo Marx", comentó Walt mientras observaba a Stokowski 

dirigir la partitura de Fantasía), Stokowski era la imagen misma de lo que muchas personas 

imaginaban cuando pensaban en un director de “pelo largo”. El carismático director de orquesta 

era natural para la gran pantalla, y el Maestro protagonizó los éxitos de 1937 The Big Broadcast 

of 1937 (en el que dirige "Toccata & Fugue in D" de Bach, también utilizada en Fantasía) y 

One Hundred Men and a Chica (los "cien hombres" son la Orquesta de Filadelfia de 
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Stokowski). Entonces, cuando Disney y Stokowski se encontraron en un lugar de reunión de 

Hollywood, Chasen's en Beverly Hills, una reunión de Maestro y Mouse-tro, pronto se haría 

historia en el cine (D23, s.f.). 

 

 LA PELÍCULA, HISTORIA Y NARRATIVA 

Deems Taylor presenta cada pieza en el programa y da antecedentes sobre la interpretación 

de los artistas del estudio. Explica el objetivo de la película y los tres tipos de música que se 

verán. Estos son: 

1. Del tipo que cuenta una historia definida. 

2. De esas que, si bien no tiene una trama concreta, sí pinta una serie de cuadros más 

o menos definidos. 

3. El tipo que existe simplemente por sí mismo (o ̀ Música absoluta`). (Fantasía, 1940) 

La explicación de estos tres tipos de música sentó las bases para lo que se verá en el resto 

de la película y es que se ha de entender que la película por sí misma no es una narrativa, ya 

que no cuenta una historia conectada desde el principio al fin. No solo eso, sino que la película 

emplea varios estilos de animación, quizás no lo suficiente para constituir una anatomía de la 

animación tal como existía entonces, pero suficiente para demostrar una gama de posibilidades 

estéticas. Más allá del estilo de animación, hay, de manera más general, la amplia gama de 

influencias gráficas. Es un concierto ilustrado con imágenes animadas. Estas obras tienden a 

ser singulares, originarias sin precedentes e inspiradoras de poca o ninguna descendencia. 

Fantasía no ha inspirado secuelas con éxito. Fantasía 2000 de Disney, carece del alcance 

enciclopédico del original al igual que Allegro non troppo, una película de 1977 de Bruno 

Bozetto. Esta música es de una alta tradición cultural mientras que la animación tiene, en su 

mayor parte, funcionó en la cultura popular. Es decir, la música es arte, mientras que las 

imágenes son entretenimiento. 

Algunas de las selecciones musicales se acortaron de su duración completa, en aras del 

tiempo de ejecución de la película. De las ocho piezas, cuatro se presentan virtualmente 

completas: Tocata y Fuga, El Aprendiz de Brujo, La Danza de las Horas (que en realidad está 

ampliada) y el Ave María. La Suite del Cascanueces está desprovista de su Obertura y Marcha 

en Miniatura. El Rito de la Primavera de veinticinco minutos (el segmento más largo de la 

película) es diez minutos más cortos que la obra original de treinta y cinco minutos. El 
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segmento de Sinfonía Pastoral se realiza en una versión de veinte minutos en lugar del original 

completo de 40 minutos de Beethoven. También hay pequeñas omisiones internas en Noche en 

el Monte Pelado. 

Fantasía ocupa una posición importante en un flujo internacional de expresión cultural. A 

pesar de ser una obra creada en los Estados Unidos, no hay una referencia específicamente 

americana en la película. Ninguna parte de la música es estadounidense, ninguno de los 

segmentos está ambientado en Estados Unidos ni se refiere a historia o cultura estadounidense. 

No es, en ningún sentido ordinario, una obra nacionalista, una expresión de identidad nacional. 

Más bien, es una expresión de universalismo. 

Una de las intenciones de Disney con esta película era la de modificarla continuamente. Su 

idea, consistía en exhibir de nuevo la película, con el mismo título incluyendo en cada ocasión 

uno o dos cortos nuevos, con lo que el espectador podría tener una experiencia nueva. Los 

temas preseleccionados fueron Clair de Lune (Claro de Luna) de Claude Debussy, 

Aufforderung zum Tanz (Invitación a la Danza), Op. 65, J. 260 de Carl Maria von Weber, Waltz 

in D-flat major, Op. 64, No. 1, (conocida vulgarmente como Vals del Minuto) de Fryderyk 

Franciszek Chopin, Entrance of the Little Fauns 2. Mosquito Dance (el baile del mosquito) de 

Paul White, Walkürenritt or Ritt der Walküren (Cabalgata de las Valquirias) de Wilhelm 

Richard Wagner, Tuonelan joutsen (El cisne de Tuonela) de Jean Sibelius, Adventures in a 

Perambulator de John Alden Carpenter, Humoreske (Humoresca, humoresque o humoreske) 

en G major, Op. 10, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Boléro (Bolero) de Maurice Ravel, Moto 

Perpetuo di Niccolò Paganini, Troika de Sergei Rachmaninoff, Le carnaval des animaux (El 

carnaval de los animales) de Charles-Camille Saint-Saëns, La mer, trois esquisses 

symphoniques pour orchestre (El mar, tres bocetos sinfónicos para orquesta) de Claude 

Debussy, El Canto de la Pulga de Modest Mussorgsky que iba a ser cantada por Lawrence 

Tibbett, Preludio en sol menor Op. 23 n.º 5 de Sergéi Rajmáninov, de Igor Fyodorovich 

Stravinsky L'Oiseau de feu (El pájaro de fuego), también se considera que la obra de Sergei 

Sergeyevich Prokofiev, Pétya i volk (Pedro y el lobo), pudo estar en esta lista. 

Algunas piezas que llegaron a ser animadas y contaban con esta música como Clair de Lune 

de Claude Debussy, que fue producido en 1941, pero no fue lanzado hasta 1996, como la 

secuencia "Blue Bayou" en Make Mine Music (Geronimi et al., 1946). Aparece como extra en 

algunos DVD de edición especial de Fantasía, con la grabación original de Stokowski de la 

pieza de Debussy restaurada. 
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Blue Bayou presenta una garza en busca de compañía en la soledad del pantano. Encuentra 

otra y vuelan por las marismas de Florida en una noche iluminada por la luna. Esta incluida 

como material extra en algunos lanzamientos posteriores de Fantasía. El video completo puede 

ser visto en Princess Meg (2017). 

  

Imagen 187. Garza. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 DIFERENTES VERSIONES 

No se puede realizar una comparación con otras versiones como se ha realizado con las otras 

películas, ya que no existe un relato establecido en el que se basara la obra y la relación con la 

versión original propuesta por los compositores de las piezas musicales es difusa. 

 

 Fantasía 2000 

Sí se pudiera establecer cierto paralelismo con la secuela de esta, Fantasía 2000 (Hahn et 

al., 1999). Al igual que la original consiste en una serie de piezas de música clásica animadas. 

La diferencia con la predecesora es que cada segmento tiene su propio presentador, no como 

en la versión original. En la secuela los presentadores son Steve Martin, Itzhak Perlman, 

Quincy Jones, Bette Midler, James Earl Jones, Penn & Teller, y Angela Lansbury. 

La idea de producir esta segunda parte se produce cuando en 1991 se publica en video 

doméstico la versión original dando jugosos beneficios al estudio. Llevó al entonces presidente 

de la compañía Michael Dammann Eisner (1942) a producir la secuela. Roy Disney, sobrino 

de Walt Disney fue el productor ejecutivo. 

La música consiste en ocho segmentos de los cuales seis son interpretadas por la Orquesta 

Sinfónica de Chicago, dirigida por James Levine. La película incluye El aprendiz de brujo del 
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original de 1940. Cada segmento nuevo se produjo combinando animación tradicional con 

imágenes generadas por ordenador. 

La película se estrenó en 75 cines IMAX en todo el mundo desde el 1 de enero hasta el 30 

de abril de 2000, lo que marcó el primer largometraje animado que se estrenó en este formato. 

Su lanzamiento general en cines regulares siguió el 15 de junio de 2000. El estreno oficial, no 

obstante, se produjo en el Carnegie Hall de Nueva York un 17 de diciembre de 1999. 

Inicialmente la película tenía el nombre de Fantasia Continued. Posteriormente se cambió 

a Fantasía 1999, quedando el titulo final Fantasía 2000. 

La obra comienza con imágenes de la versión original donde se ve a los músicos 

preparándose y a Deems Taylor haciendo la introducción de Fantasía. Distintas imágenes de la 

versión original son vistas en el espacio hasta que forman un área donde los músicos están en 

su interior. El director James Levine (1943 – 2021) sube al pódium del director y da las 

indicaciones para comenzar. 

Levine, controvertido director y pianista era director musical del Metropolitan Opera (el 

"Met") de 1976 a 2016. Fue despedido formalmente de todos sus cargos y afiliaciones con el 

Met el 12 de marzo de 2018, por acusaciones de conducta sexual inapropiada, que negó. 

También fue director musical de la Orquesta Sinfónica de Boston y de la Orquesta Filarmónica 

de Múnich. 

Fantasía 2000 consta de los siguientes fragmentos: 

 

 Sinfonía n. ° 5 de Ludwig van Beethoven 

Introducido por las grabaciones de archivo de Deems Taylor, formas abstractas parecidas a 

mariposas en diversos tonos y colores exploran la luz y oscuridad mientras son perseguidas por 

un conjunto de murciélagos negros. El mundo es finalmente conquistado por la luz. 

El segmento está dividido en 31 mini-escenas, anotando puntos en los que emplearía colores 

vivos cuando la música era brillante y fluida, y luego cambiaría a tonos más oscuros cuando la 

música se sintiera más oscura y densa. En él se combina fondos dibujados a mano con pasteles 

y pintura que se escanearon en el sistema de producción de animación por computadora 

(CAPS) e imágenes generadas por computadora (CGI) de formas y efectos abstractos, que se 

superpusieron en capas. El segmento se produjo utilizando el software de animación Houdini. 
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 Pines of Rome de Ottorino Respighi 

Presentado por Steve Martin e Itzhak Perlman. Una familia de ballenas jorobadas tiene la 

capacidad de volar. El pequeño se separa de sus padres y queda atrapado en un iceberg. 

Ayudado por su madre encuentra la salida. La familia se une a una manada más grande de 

ballenas, que vuelan y retozan a través de las nubes para emerger al espacio exterior. Los ojos 

de las ballenas se dibujaron a mano, ya que las miradas no eran completamente creíbles usando 

CGI. 

 

 Rhapsody in Blue de George Gershwin 

Presentado por Quincy Jones con el pianista Ralph Grierson. Ubicada en la ciudad de Nueva 

York a principios de 1930, la historia sigue a cuatro personas que desean una vida mejor. El 

diseño de personajes se basa en las caricaturas de Al Hirschfeld (1903 – 2003) de ese periodo. 

Duke es un trabajador de la construcción que sueña con convertirse en baterista de jazz; Joe 

es un desempleado con mala suerte que desearía poder conseguir un trabajo; Rachel es una niña 

que quiere pasar tiempo con sus ocupados padres en lugar de estar siempre con su institutriz; 

John es un hombre rico que, manipulado por su esposa, anhela una vida más sencilla y 

divertida. Sus historias interactúan entre sí sin que ninguno de ellos lo sepa. El segmento 

termina con los cuatro obteniendo su deseo. 

Duke lleva el nombre del artista de jazz Duke Ellington (1899 – 1974). En la parte inferior 

de su tubo de pasta de dientes se lee "NINA", un huevo de pascua que hace referencia a la hija 

de Hirschfeld, Nina. Rachel fue diseñada después de la hija de los Goldberg, director de este 

segmento. John se basa en el historiador de animación y autor John Culhane y la caricatura de 

Hirschfeld de Alexander Woollcott. Goldberg tomó la ilustración original de Hirschfeld de 

Gershwin y la animó para hacerlo tocar el piano. Entre la multitud que sale del hotel se 

encuentran representaciones de Brooks Atkinson y Hirschfeld, junto con su esposa Dolly Haas.  

La música utilizada es una versión editada de la orquestación de Ferde Grofé (1892 – 1972) 

de la pieza interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres con el director Bruce 

Broughton. Este ha compuesto la banda sonora de otras películas de Disney como The Rescuers 

Down Under (Gabriel, 1990), Homeward Bound: The Incredible Journey (Dunham, 1993) y 

su secuela, Lost in San Francisco (Ellis, 1996). 
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 Concierto para piano n. ° 2, Allegro, Opus 102 de Dmitri Shostakovich 

Presentado por Bette Midler con el pianista Yefim Bronfman. Está basado en el cuento de 

hadas "El Soldadito de Plomo" de Hans Christian Andersen. Un soldadito de juguete roto con 

una pierna se enamora de una bailarina de juguete y la protege de una caja sorpresa maligna. 

A diferencia de la historia original, esta versión tiene un final feliz.  

El segmento marcó la primera vez que el estudio de Disney creó los personajes principales 

de una película completamente a partir de CGI; solo los personajes de fondo, secundarios o 

terciarios se habían producido con CGI de antemano. La animación de lluvia de Bambi (1942) 

se escaneó en el sistema CAPS y se modificó digitalmente para encajar en el segmento. 

 

 Le Carnival des Animaux, final de Camille Saint-Saëns 

Presentado por James Earl Jones con el animador Eric Goldberg. Una bandada de flamencos 

intenta obligar a un miembro que hace tonterías, como disfrutar jugando con un yo-yo, a 

participar en las rutinas de la bandada. “La inspiración para utilizar un yo-yo surgió de ver en 

los pasillos a Mike Gabriel, que jugaba con un yo-yo mientras se tomaba un descanso de su 

trabajo en Pocahontas” (Goldberg y Gabriel, 1995). El segmento se produjo con CGI y 6.000 

acuarelas sobre papel bond grueso. 

 

 El Aprendiz de Brujo de Paul Dukas 

Presentado por Penn & Teller. Basado en el poema de 1797 "Der Zauberlehrling" de Goethe, 

el segmento es el único que aparece tanto en Fantasía como en Fantasía 2000. Cuenta la historia 

de Mickey Mouse, un aprendiz del hechicero Yen Sid que intenta algunos de los trucos de 

magia de su maestro antes de saber cómo controlarlos. La música utilizada aquí fue la de la 

versión original de Fantasía, grabada el 9 de enero de 1938 Culver Studios, California con 

Leopold Stokowski dirigiendo a un grupo de músicos de sesión. 
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 Pomp and Circumstance - Marchas 1, 2, 3 y 4 de Edward Elgar 

Presentado por James Levine con Mickey Mouse y Donald Duck. Basado en la historia del 

Arca de Noé del Libro del Génesis, el Pato Donald es el asistente de Noé y el Pato Daisy es la 

esposa de Donald. Donald tiene la tarea de reunir a los animales en el Arca, y pierde, pierde y 

se reúne con Daisy en el proceso.  

Inicialmente se tituló a este segmento Donald's Last Roundup, para finalmente llamarse 

Noah's Duck. La idea de utilizar esta música vino de Eisner que también sugirió una temática, 

que finalmente fue descartada por la del arca. 

 

 Firebird Suite - Versión 1919 de Igor Stravinsky 

Presentado por Angela Lansbury. Un duende es despertado por su compañero, un alce, y 

accidentalmente despierta un ardiente espíritu de destrucción en un volcán cercano que 

destruye el bosque. El duende sobrevive y el alce le anima a restaurar el bosque a su estado 

normal.  

El duende es una criatura parecida a una dríada de la mitología griega. Su forma cambia seis 

veces; se le presenta como un Duende de agua que planta flores como un Duende de flores. 

Ella se convierte en un Duende Neutral donde su rastro de crecimiento se detiene y un Duende 

ceniza cuando el bosque ha sido destruido. El segmento termina con ella como Duende de la 

lluvia, seguida por el Duende del florecimiento en forma de pradera. El segmento originalmente 

terminaba con el Duende en forma de un río que fluye hacia el cielo y se transforma en un 

Duende solar, pero esto fue abandonado. Las astas del alce fueron producidas en CGI y 

colocadas sobre su cuerpo que fue dibujado tradicionalmente. El segmento se produjo 

utilizando el software de animación Houdini. 

Este segmento se inspiró en la erupción del monte St. Helens, Skamania County, 

Washington, en 1980. 

Según lo planteado se observa que las dos películas tienen las siguientes diferencias: 

1. Comienzo: en la original, era una animación destinada a representar la música 

visualmente, con muchas nubes y corrientes de luz. En la segunda es una versión 

con historia. 

2. Color: la secuela contiene colores y paletas mucho más apagadas que el original. 
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3. Presentador: en la secuela hay múltiples presentadores, distintos para cada 

segmento. 

4. Último segmento: en la original se produce una batalla entre el bien y el mal, en la 

secuela habla sobre el medio ambiente y su reconstrucción. 

5. Narración: en la secuela los segmentos son narrativos, en la original no todos lo son. 

Había planes para una Fantasía 2006 actualizada que contendría 5 nuevos segmentos. Se 

completaron dos segmentos, uno llamado "One by One" y otro basado en "Little Match Girl" 

de Hans Christian Andersen. Cuando se canceló el proyecto "One by One" apareció en el 

lanzamiento en DVD de The Lion King 2: Simba's Pride (Rooney, 1998) y "Little Match Girl" 

se puso a disposición como una característica adicional en el lanzamiento en DVD Platinum 

Edition de The Little Mermaid (Clements y Musker, 1989). 

 

 SIMBOLISMO 

Toda esta película cuenta con simbolismo, ya que es una visualización musical. 

Según Jane Sojin Kim:  

“En el segmento "El Aprendiz de Brujo" de Fantasía, Mickey Mouse se aventura a 

través de un sueño surrealista. Los símbolos abstractos como escobas, agua y el atuendo 

de Mickey parecen representar un paisaje familiar: los roles de las mujeres en los 

Estados Unidos de la década de 1940. Mickey lleva un vestido rojo y un sombrero azul 

con estrellas que parecen significar la bandera estadounidense” (Kim, 2012).  

Según este mismo autor la curvilínea forma de la escoba, que solo trabaja para el hombre y 

bajo sus instrucciones, es una representación simbólica de la mujer, la cual al no obedecer las 

instrucciones del hombre es castrada y mutilada por Mickey, que le hace tener pequeñas 

escobas con una gran similitud con los hijos. La función de la mujer por tanto se limita a recibir 

órdenes y ejecutarlas, no a pensar y repartir el trabajo con otras escobas que toman, literalmente 

el control total. 

Por otro lado, el crítico cinematográfico Luke Buckmaster explica cómo la mera 

representación de la música (le pide que se presente y tímidamente sale del lateral de la 

pantalla), es un viaje con LSD, la potente droga alucinógena. Es más, afirma que: 
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“Nos pide que pensemos de manera diferente sobre la naturaleza del arte y la autoría. 

Tomemos, por ejemplo, la forma en que Taylor presenta el enormemente ambicioso 

segmento Le Sacre, una ilustración darwinista de los primeros miles de millones de años 

de existencia de la Tierra, desde el Big Bang hasta los dinosaurios y más allá. Dice que 

"la ciencia, no el arte, escribió el escenario de esta imagen” (2020). 

Respecto a este hecho hay que destacar cómo en los años 60, en el periodo Hippie, la película 

fue considerada como modelo de expresividad visual del sentimiento de ese periodo. 

Allan cita que “el hecho que Mickey lleve un gorro con una forma fálica y en el momento 

crucial cuando sube por unas escaleras para escapar del agua recuerda a la referencia bíblica 

de Noé y el diluvio universal” (Allan, 1999, pp. 100-101). 

 

 LOS PERSONAJES / MÚSICA 

El estudio de los personajes y la música se realizará en los análisis propuestos de las 

diferentes piezas que conforman la película. 

 

 Tocata y fuga en D menor (BWV 565) de Johann Bach 

Al alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750), se le atribuye la composición de esta obra, 

escrita para órgano. Sin exactitud sobre su fecha de composición se sitúa en 1703 o en 1717. 

La obra original era una composición para órgano, que para la película fue orquestada por 

Stokowski. 

“Hay cosas en esa música que el público en general no entenderá hasta que vea cosas 

en la pantalla que representen esa música, dijo Disney. Entonces sentirán la profundidad 

de la música. Nuestro objetivo es llegar a la misma gente que se ha marchado de Tocata 

y Fuga porque no entendieron. Yo soy una de estas personas; pero cuando lo entiendo, 

me gusta” (Culhane, 1983, p. 36). 

La pieza se abre con una sección de tocata, una pieza musical para un teclado o instrumento 

de cuerda pulsada que presenta pasajes o secciones de movimientos rápidos, enfatizando la 

destreza de los dedos del ejecutante, seguida de una fuga. Es un estilo de composición donde 

el tema principal llamado “sujeto” entra primero. Una vez concluido entra la denominada 

“respuesta”. Posteriormente una tercera entra con el sujeto original, pero en una octava distinta 

y así sucesivamente. Concluye una vez que todas las voces han presentado el sujeto y la 
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respuesta, que termina en una coda, que es el paso final de una pieza o movimiento, que 

típicamente forma una adición a la estructura básica. La obra se ajusta a las características 

consideradas típicas de la escuela de órgano del norte de Alemania de la época barroca. 

“Aquí nos hallamos ante la música pura. No había trama, nada que pudiera ayudarnos, 

a excepción de nuestra imaginación. Por eso la escuchamos muchas veces, tratando de 

comprender las imágenes que iban apareciendo en nuestra mente. Acaso un fortísimo 

evocaba la imagen de una ola oceánica quebrándose, contra los escollos. Luego venia 

otra, y otra más” (Fonte y Matraix, 2000, p. 71). 

Disney tenía planes en esta pieza para hacer una película tridimensional experimental, donde 

al público se le entregaban unas gafas estereoscópicas de cartón con sus programas de recuerdo, 

pero esta idea fue abandonada, ya que implicaba más problemas en la distribución y una nueva 

experimentación. Esta es la parte de la película que cuenta con menos aspectos técnicos 

avanzados ya que Disney intentaba obtener la visión en tres dimensiones o 3D. 

“A la música abstracta y matemática de grandeza le damos una interpretación abstracta: 

abstracciones, patrones geométricos y de color. 

Una fuga es el tejido de varios temas, y esto le ha dado a Walt la idea de un efecto muy 

novedoso. En todo el teatro habrá altavoces ocultos. Así, por ejemplo, podemos hacer 

que la música marche por el teatro ... También estamos considerando efectos 

tridimensionales para este número” (Allan, 1999, p. 108). 

El productor que había visto el corto británico A Color Box (1935) del neozelandés Len 

Lye, una producción para General Post Office (GPO) de tipo abstracto, en el cual se inspiraría 

el director canadiense- escocés Norman McLaren, (pionero en varias áreas de la animación, 

incluida la animación dibujada a mano, la animación dibujada en una película, la música visual, 

la película abstracta, la pixelación y el sonido gráfico), había estado interesado en producir 

animación de este tipo. Los diseños preliminares fueron los del animador de efectos chino Cy 

Young. A finales de 1938, Disney contrató por 60 dólares a la semana a Oskar Fischinger, 

animador, cineasta y pintor abstracto germano-estadounidense, director de numerosas películas 

animadas abstractas, incluidas algunas con música clásica, que con su gran experiencia en la 

materia podría otorgar una nueva visión, no obstante, en lo que fue una lucha del ego de dos 

titanes. Ambos estaban acostumbrados a tener un control total de su trabajo, dejó estudio 

frustrado, en octubre de 1939, antes de que se completara el segmento. Curiosamente, el alemán 

ya en 1931 había hecho una obra abstracta también basada en El Aprendiz de Brujo, sin seguir 
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la narrativa de la obra original denominada Study no. 8., también había experimentado con 

formas abstractas y fondo musical como en la película Kreise (Fischinger, 1933). 

“La película Tocata y Fuga de Bach realmente no es un trabajo mío, aunque mi estilo 

puede estar presente en algunos aspectos; más bien es el producto antiartístico de la 

factoría. Mucha gente trabajo en él, y cuando yo proponía una idea o sugerencia para la 

película, era inmediatamente cortada a pedazos y asesinada” (Fonte y Matraix, 2000, p. 

72). 

Además, la estadounidense Mary Ellen Bute (1906 – 1983), había utilizado ya música 

clásica para sus obras animadas abstractas, que se proyectaban antes de famosos largometrajes 

en Radio City Music Hall. Entre ellas destacan Synchromy (1933), con la colaboración de 

Joseph Schillinger (1895-1943), compositor, profesor y teórico de la música de nacionalidad 

rusa, que colaboró con grandes músicos de la época como George Gershwin o Alton Glenn 

Miller y que trabajo con Léon Theremin, inventor del Theremin, instrumento pionero de la 

música electrónica. Shillinger desarrolló el Schillinger System of Musical Composition, 

método de composición musical basado en procesos matemáticos y Lewis Jacobs (1904 – 

1997), guionista, director y crítico que fundó en 1930, la revista Experimental Cinema, la 

primera que hace una aproximación al acto fílmico como arte. Bute trabajó en las primeras 

versiones del guion de Citizen Kane (Welles, 1941) con George Orson Welles (1915 –1985). 

y Rhythm in Light (1934). 

Disney y Stolowski estaban interesados en combinar música y color, tal vez influenciados 

por el Claviux una invención del danés Thomas Wilfred (1889-1968), que permitía la creación 

y ejecución de lumia, arte de la luz, que se refería a tres aspectos: forma, color y movimiento 

en un espacio oscuro. Otra gran influencia en este segmento es la del artista suizo Charles Jules 

Ernest Blanc-Gatti (1890-1966), pintor abstracto que utilizó la técnica de Wilfred y realizó el 

filme Chromophonie (1939) e intentó colaborar con Walt Disney, pero este no aceptó la 

propuesta. 

El productor tenía un doble dilema con este segmento. Por un lado, quería experimentar y 

por otro tenía recelo por perder la atención del espectador acostumbrado a sus obras llenas de 

comicidad y con personajes que a través de los años se hicieron claramente reconocibles. 

Además, la versión de Disney de la obra de Johann Bach cuenta con grandes influencias del 

Art Déco, cuyas características incluyen: simetría, formas superpuestas, líneas complejas, 

geometría rectilínea y curvas aerodinámicas, cubismo, que es el primer movimiento artístico 

de vanguardia del siglo XX. Duóo de 1907 a 1914 de la mano de los pintores Pablo Picasso y 
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Georges Braque. Se caracteriza por una ruptura del principio de imitación de la naturaleza en 

el arte, síntesis y geometrización de las formas representadas, supresión de la perspectiva y 

claroscuro, predominio de la forma sobre el fondo e incorporación de técnicas no pictóricas 

como el uso de materiales diversos adosados sobre la superficie del lienzo y cierto arte gótico, 

expresiones artísticas no muy conocidas por la audiencia en general. Así fue como la obra que 

inicialmente era totalmente abstracta refleja algunos elementos y formas reconocibles como 

arcos de violín u ondas. Como cita Christian Renaut se consideró la obra del malagueño Pablo 

Ruiz Picasso (1881 – 1973) como inspiración, pero se descartó debido a la profundidad de ésta. 

(2020, p. 146) 

Esta duda que corroía a Disney llevó a que el resto de los segmentos fueran basados en un 

guion más realista, con el que el público pudiera identificarse. Podríamos decir que en esta 

parte de la película el espectador se encuentra ante la música en su estado puro.  

La obra comienza cuando se ve a Stokowski que se sube al pódium para dirigir sin batuta y 

llama la atención de los músicos para comenzar. El director comienza y el fondo, que responde 

a la composición cambia de azul cobalto a un marrón oscuro. Al principio existe una presencia 

mayor de la orquesta a la que se observa interpretando bajo sombras de diversos colores. Nueve 

violinistas, chelo bajo un fondo azul, cuernos franceses, un harpa brilla en dorado bajo el fondo 

azul. La animación consiste en dibujos animados abstractos que mezclan el cielo y varias 

formas geométricas, ambientadas al ritmo de la música. 

  

Imagen 188. Stokowski. Fuente: The Walt Disney Company.  
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Imagen 189. Dibujos animados abstractos que mezclan el cielo y varias formas geométricas, 

ambientadas al ritmo de la música. Fuente: The Walt Disney Company.  

La pieza de Bach consta de dos partes, la tocata de apertura, que no se toca en un tempo 

estricto, sino libremente, seguida de la fuga, que, en su mayor parte, se toca a un tempo fijo. 

Estas dos secciones tienen diferentes imágenes. Es en la tocata donde se ve al director y a los 

intérpretes, pero sobre todo como sombras y siluetas en varios colores, con diversas 

composiciones escénicas y de iluminación: 

   

Imagen 190. Diversos planos de la orquesta. Fuente: The Walt Disney Company. 

El efecto es acoplar las imágenes y el sonido en una sola experiencia, en lugar de ver músicos 

tridimensionales concretos tocando intangible música etérea, se experimenta un flujo 

coordinado de formas visual-sónicas. La imaginería cambia dramáticamente cuando se pasa a 

la sección de fuga. En el momento de la transición se observa una silueta de Stokowski 

disolviéndose en una nube naranja-rosada, que luego se vuelve azul, con pequeños destellos 

amarillos que aparecen en sincronía con la melodía. La mayoría de las imágenes de esta 

sección, aunque no todas, parecen algo; no es completamente abstracta. 

En 1944 el propio Disney se expresaba así sobre este fragmento,  

“Las abstracciones que se hicieron en Tocata y Fuga no fueron ideas repentinas. Más 

bien, eran algo con lo que nos habíamos cuidado durante varios años pero que nunca 

tuvimos la oportunidad de probar debido a que el tipo de imágenes que se estaban 

haciendo hasta ese momento no nos permitía incorporar nada de este tipo de material 

en ellas. En realidad, fue una consecuencia de nuestro Departamento de Efectos, que 

organizamos mucho antes de tener contacto con Stokowski (...). La idea del color y la 

música está muy bien. El órgano de color es realmente la clave de todo y eso se remonta 

a mucho tiempo atrás. Recuerdo haber visto una demostración así en 1928” (Culhane, 

1983, p. 37). 

En la mañana del sábado 10 de septiembre de 1938, mientras en maratonianas sesiones 

escuchaban posibles temas para la película, Disney le comentó a Stokowski que quería utilizar 



377 

 

esta pieza para mostrar a un demonio tocando el violín. El director le explicó como no podía 

ser en este tema y le sugirió Una noche en el Monte Pelado de Modest Músorgski que sería la 

última pieza incluida en la película. 

La importancia de esta pieza no es solo que sea abstracta, sino que precisamente se incluya 

en una producción comercial y en la primera parte. Voces internas del estudio como la de Tylor, 

se opusieron frontalmente a que esta pieza fuera la primera de todos los segmentos ya que 

hablaba de la dificultad de ser entendida por un público que no estaba acostumbrado a este 

estilo narrativo. No obstante, esta idea no cuajó y acabó siendo la primera. En cierto sentido 

fue también la primera aproximación al movimiento surrealista que tanta influencia tendría en 

obras posteriores del productor. 

Este segmento ha servido de inspiración a cineastas posteriores como en 2001: A Space 

Odyssey (Kubrick, 1968), o a la obra del propio estudio de 1982, Tron, dirigida por Steven 

Lisberger, que en ciertas secuencias utiliza el audio como elemento descriptivo. No existen 

personajes reconocibles al ser una obra abstracta. 

 

 La Suite El Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky  

El cascanueces es un balé de dos actos de 1892. El libreto está adaptado del cuento 

Nussknacker und Mausekönig (El Cascanueces y el Rey Ratón) del prusiano Ernst Theodor 

Amadeus (ETA) Hoffmann (1776 – 1822) escrita en 1816. El francés Alexandre Dumas, padre 

(1802 – 1870) la adaptó y de esta versión la coreografiaron originalmente Marius Petipa y Lev 

Ivanov con una partitura de Tchaikovsky. La obra se estrenó en diciembre de 1892 en St. 

Petersburg, Rusia en el Maryinsky Theatre, con una fría recepción (Rosenberg, 2019). Pyotr 

Ilyich Tchaikovsky (1840 –1893), era un compositor ruso del periodo romántico y 

probablemente uno de los de mayor proyección internacional. 

El cascanueces es una representación del cambio de estaciones: de verano a otoño y luego 

de otoño a invierno. A diferencia del balé original, esta versión no tiene trama. Presenta una 

variedad de danzas, como en el original, pero bailadas por hadas animadas, peces, flores, setas 

y hojas; en esta versión no aparece el cascanueces que da título a la obra. En este segmento se 

utilizaron solo los seis últimos movimientos de la obra. “La secuencia fue originalmente en 

1935 por Ferdinad Horvath para una Silly Simphony llamada Ballet des Fleurs, que mantenía 
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muchas similitudes argumentales y estéticas con el corto ganador del Oscar Arboles y Flores 

(Gillet, 1932)” (Fonte y Matraix, 2000, p. 74). 

Con la participación de tres mujeres Bianca Majolie (1900 – 1997), Ethel Kulsar (1909-

1973) y Sylvia Holland (1900-1974), se podría decir que esta pieza es la más intimista y 

femenina de todos los cortometrajes de la película. Disney más tarde utilizaría la misma música 

de Tchaikovsky en la película de 1959 Bella Durmiente 

Disney ya había jugado en su tercer corto de las Silly Simphonies, Springtime (Iwerks, 1929), 

donde flores, sarantontones, ciempiés, pájaros y ranas bailan a la música de Morning Mood de 

Peer Gynt y Edvard Grieg, Whispering Flowers de Franz von Blon, la música de Amilcare 

Ponchielli para Dance of the Hours y Gaite Parisienne de Jacques Offenbach. El corto Flowers 

and Trees (Gillett, 1932), la primera película lanzada comercialmente que se ejecutó utilizando 

el proceso de tres tiras a todo color de Technicolor. Obtuvo el primer premio de la Academy 

Award for Best Cartoon Short Subject, con la idea de la animación de estas formas, en este 

corto por ejemplo los espectadores son testigos de cómo las flores se cepillan los dientes, las 

setas hacen su calistenia o los árboles tocan música usando las enredaderas. Otro proyecto 

inacabado, Flower Ballet (1935) también serviría de inspiración y aprendizaje. 

Este segmento fue uno de los más complicados de hacer, no tanto por la fluida animación, 

sino por los detalles en la pintura. Por ejemplo, algunas células se tardaron en pintar, debido al 

detalle, cinco horas. 

La inspiración artística de los diseñadores proviene de los trabajos de los ingleses William 

Henry Hunt (1790-1864), Richard Dadd (1817-1877), Ricard Doyle (1824-1883), y del francés 

Paul Gustave Louis Christophe Doré (1832-1883). 

Para los movimientos del baile se contó con la colaboración del húngaro Jules Engel (1918-

2003) que fue asignado para trabajar en la coreografía de los duendes rusos y las secuencias de 

baile de setas chinas, animada por Art Babbitt. 

Los segmentos musicales, seis, son los siguientes: 

1. Danse de la fée Dragée, cuando amanece sobre un prado, durante la "Danza del 

Hada del Ciruelo del Azúcar", pequeñas hadas y elfos rocían gotas de rocío sobre 

cada flor y telas de araña, de colores de otoñales o escarcha en lo bajo del bosque. 

En esta parte se puede identificar identificar la influencia del impresionismo francés 
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en su forma de matizar y utilizar los colores. La música se ralentiza un poco al final 

para poder dar paso al siguiente segmento. 

Las hadas son pequeñas, pero altas y finas, son las llamadas hadas del rocío. Al 

comienzo son de color azulado, pero según avanza la acción se unen otras de color 

rojo, amarillo rosa y anaranjadas. Se bañan en una flor girada con forma de 

campana, para finalmente unirse y formar un grupo de luces que desciende al suelo. 

“Hada del Ciruelo del Azúcar no encajaba con el tema del balé natural de 

Disney, por lo que se transformaron en espíritus de hadas de gotas de rocío 

que decoran dientes de león y telas de araña con gotas de rocío para que 

puedan brillar bajo el sol” (Culhane, 1983, p. 58). 

2. Danza China, Un grupo de diminutas setas chinas, vestidas con largas túnicas, como 

lo hizo Dopey, mudito anteriormente, y sombreros culíes. Son cuatro adultos, dos 

jóvenes y uno menor llamado Hop Low cuyo nombre inicial fue Baby Mushroom, 

que siempre está fuera de sintonía. Bailan la "Danza China". Estas setas se llamaban 

en el estudio, Chinese toadstool dancers (Bailarines chinos de seta venenosa). Su 

vestuario recuerda a aquel de los trabajadores arroceros chinos, con sombrero rojo 

y túnica azul. 

Observe que las setas bailan sobre un fondo negro. No hay sentido de dónde están 

más allá del hecho de que obviamente están sobre el terreno. En particular, no se 

sabe dónde se encuentran en relación con el espacio habitado por las hadas del 

rocío. La transición de un espacio a otro no pasaba por moverse de un lugar a otro. 

Más bien, era simplemente una transformación de una imagen a otra. 

3. Danza de los Mirlitons, o Danza de las Flautas. Mirliton es un tipo de flauta, con un 

tono nasal producido por una membrana vibratoria, es normalmente un instrumento 

de juguete que se parece a un kazoo, que es tubo hueco con un orificio, sobre el cual 

hay una fina cubierta que vibra y produce un zumbido cuando se canta o tararea en 

el tubo. Esta pieza es interpretada por flores multicolores que caen al agua y que al 

ponerse boca abajo toman formas similares a la de una bailarina. Los colores 

principales de las mismas son rosa y azul, con un color blanco la protagonista. Al 

concluir el balé desaparece en una cascada dejando detrás unas burbujas de aire. 

4. Danza Árabe. Un banco de peces de colores, del tipo goldfish, bajo el agua realiza 

la "Danza árabe". Esta también fue interpretada con una cadencia más lenta y 
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sensual que la obra original. Los peces bailan individualmente y en grupos; incluso 

hay un momento en que los peces forman un patrón hexagonal a la manera de los 

bailarines en una rutina de baile de Busby Berkeley, lo más interesante de estos 

peces, sin embargo, es que miran directa y deliberadamente al espectador, algo que 

los personajes rara vez hacen en las películas. El efecto es el de una seducción, pero 

no se debe olvidar que son solo peces dorados. Algunos de sus movimientos, 

además, siguen el patrón de los de una bailarina de danza del vientre. Al final de 

esta se siguen las burbujas hasta que se llega a un grupo de cardos. 

“Los artistas de los bocetos de historias de Disney le dieron exactamente lo 

que quería: peces de colores que se asomaban a través de formaciones de 

coral submarinas que sugieren que el entramado del harén con mujeres 

árabes estaba oculto” (Culhane, 1983, p .61). 

En una de las reuniones sobre el desarrollo de la película Disney dijo, 

“Me pregunto, hemos dedicado gran parte de nuestra imagen a las flores 

como son en verano, con todo su color, y me pregunto si no hay mucha 

belleza en el otoño. Tu apertura cambiaría de los colores del verano a los 

colores del otoño: las hojas, todo lo que mostraría un cambio. Esa música 

de arpa es genial para el cambio de color” (Culhane, 1983, p. 62). 

 

Imagen 191. Danza Árabe. Goldfish. Fuente: The Walt Disney Company. 

5. Danza Rusa (Trépak), Un grupo de cardos, vestidos como cosacos, y orquídeas 

vestidas como hermosas campesinas rusas, se unen para la animada Trepak o Danza 

Rusa, concluyendo la escena con una salida a negro. Donde la cámara siempre 

mantuvo una distancia de las setas, aquí la cámara se mueve hacia el baile. Cuando 

la música concluye, las flores se detienen su movimiento y transforman en un 
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cuadro con el aspecto de una decoración pintada, esa imagen entonces se disuelve 

en una imagen del mundo que se vio en el primer segmento de la suite. 

6. Vals de las Flores. Las hadas del otoño tiñen de marrón y dorado todo lo que tocan 

con sus varitas, bailando hasta el invierno. Llegan las hadas heladas y todo se 

convierte en hielo, entre los copos de nieve que caen. 

Es en este último tramo cuando Leonard Pickley, del departamento de efectos especiales 

creó algo maravilloso para realizar el efecto de hielo, transfirieron imágenes de cristales de 

hielo a células más rígidas, luego las ordenaron en el modelo cinético que fue fotografiado 

imagen por imagen. 

Deems Taylor indica al comienzo que el balé completo de El Cascanueces que ya nunca se 

representa. Y es que hasta 1944 no se vio en los Estados Unidos una puesta en escena completa 

de la obra. En 1954 George Balanchine con el New York City Ballet estableció la tradición de 

representar el balé en la época navideña. 

Con relación a la técnica empleada, el estudio filmó a las bailarinas profesionales Joyce 

Coles y Marjorie Belcher con tutús que se asemejaban a formas de flores, que iban a sentarse 

sobre el agua para la Danza de las Flautas. Así mismo se contó con una bailarina árabe para 

estudiar los movimientos de los peces de colores en Danza árabe. Jules Engel fue también 

contratado para la coreografía de los duendes rusos y las secuencias de baile de setas chinas, 

donde resaltó el contraste entre las figuras brillantes y el fondo oscuro, característica importante 

dentro de la animación ya que es una evolución hacia la animación moderna alejándose del 

naturalismo. 

La parte de la Danza China que solo dura un minuto es una de las más reconocidas por el 

público. Hecha con setas chinas, inicialmente se planteó hacerla con lagartos bailando 

alrededor de una rana china. Pero después de considerarse con profundidad, se volvió a la idea 

inicial de las setas. Los primeros modelos de diseño datan del 4 de noviembre de 1938 y a les 

dio vida el animador Art Babbitt, quien hablando sobre la coreografía dijo,  

“La única sugerencia coreográfica que recibí vino del propio Walt Disney. Había 

animado a un pequeño hongo haciendo su reverencia en la última nota de la música. 

Walt sugirió que hiciera el arco después. Ambas formas habrían funcionado, 

dependiendo de la traducción del personaje del pequeño” (Culhane, 1983, p. 54). 
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Al comienzo de esta escena, predomina la sencillez, donde no hay nada, no existen ni 

fondos, ni props, (término utilizado en animación que representa los objetos con los que el 

personaje interactúa directamente). Solo un foco centrado en unas setas en el centro de la 

pantalla, como se suele iluminar en el teatro. Encadenao y se commienza a ver como las setas 

se empiezan a mover dirigidas por la música de los oboes. 

Hop Low siempre danza a contracorriente y no consigue integrarse en los bailes que hacen 

los otros con los brazos entrelazados. Con un diseño de caminar magistral, que solo mueve 

sutilmente la túnica, se siente cómo la música progresa hasta el final donde todos se reúnen en 

el centro entorno a él. No sabiéndose muy bien si las setas que conocen la danza intentan 

proteger al menor u ocultarlo del público y minorizar su danza desacompasada. 

 

Imagen 192. La Danza China. Fuente: The Walt Disney Company. 

Durante la Danza del Hada del Ciruelo del Azúcar, los estudios crearon una nueva pintura 

especial para poder matizar la transparencia de las gotas de agua, especialmente bellas al ser 

iluminadas por el sol. Para esta danza se recurrió además a la grabación del baile de Joyce 

Coles y Marjorie Belcher. Esta última ya había trabajado en Snow White y Pinocho como 

modelo. 

Para la matización del color se utilizaron técnicas con mucha dificultad, como el pincel seco 

y el uso del aerógrafo. 
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Imagen 193. Danza del Hada del Ciruelo Azúcar. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 El Aprendiz de Brujo de Paul Abraham Dukas 

El francés Paul Abraham Dukas (1865-1935), compositor, crítico, y profesor 

extremadamente autocrítico, que abandonó y destruyó muchas de sus composiciones. Su obra 

más conocida es el poema sinfónico, pieza de música orquestal, generalmente en un solo 

movimiento continuo, que ilustra o evoca el contenido de otra fuente no musical: poema, 

cuento, novela, pintura, L'apprenti sorcier (1897) de la ópera de 1907 Ariane et Barbe-bleue 

en tres actos de Paul Dukas. El libreto francés está adaptado de la obra simbolista del mismo 

nombre del belga Maurice Maeterlinck (1862 –1949), basada libremente en el cuento literario 

francés La Barbe Bleue de Charles Perrault (1628 –1703), inspirado por el poema de Johann 

Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) Der Zauberlehrling de 1797, basado así mismo en una 

historia de Lucian (115-200 AD). 

Sus obras fueron influenciadas por compositores como: Ludwig van Beethoven (1770 –

1827), César Franck (1822 – 1890), Louis-Hector Berlioz (1803 –1869), y Claude Debussy 

(1862 –1918) (Lockspeiser, 1957, p. 90). 

Destaca su carrera como profesor en el conservatorio de Paris, donde entre otros tuvo como 

alumno al valenciano Joaquín Rodrigo Vidre (1901 – 1999), Primer Marques de los Jardines 

de Aranjuez, popularmente conocido por su obra para guitarra clásica El Concierto de Aranjuez 

(1939). 
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El acuerdo firmado por Disney y Stokowski el 16 de diciembre de 1937, puso en marcha la 

colaboración de los dos genios. Las grabaciones de esta obra se realizaron entre el 6-12 de abril 

del año siguiente. Inicialmente esta pieza especial se le conocía en el estudio con el nombre 

RX1. 

Como ya ha anticipado en el origen de la película, el corto utiliza la música de Paul Dukas, 

“L'sorcier apprenti” (1897), que se había inspirado en el poema de Johann Wolfgang von 

Goethe “Balladen Der Zauberlehrling” (1797), que a su vez se había inspirado en las obras del 

filósofo Lucian de Samosata (C. 115–C. 200) y su obra "Amante de las mentiras". La película 

‘The Wizard’s Apprentice’ (Levee, 1930) del cual se desconocen sus datos biográficos, narra 

la obra de Dukas en todo detalle.  

La narración por sí misma comparte algunas estructuras con obras tan conocidas de la 

literatura como Frankenstein; or The Modern Prometheus, una novela de 1818 escrita por la 

autora inglesa Mary Shelley (1797 –1851). Un científico, Victor Frankenstein crea una criatura 

que escapa de su control. También se con algunas obras cinematográficas como Das Cabinet 

des Dr. Caligari (Wiene, 1919) o Metropolis (Lang, 1926), Frankestein (Whale, 1931). 

Antes de producir este segmento como parte de Fantasía, existieron intentos anteriores por 

parte del estudio de utilizar esta misma historia. A mediados de los años 1930 el animador 

Chester Cobb (1899–1968) propuso la utilización de esta música para crear una Silly Simphony 

en la línea de The Golden Touch (Disney, 1935), donde El rey Midas descubre que la capacidad 

de convertir objetos en oro es más una maldición que una bendición. La propuesta se convirtió 

en agua de borrajas cuando el director el departamento de historia, Edward ‘Ted’ Sears (1900 

– 1958), le indicó que ya había sido intentado su uso pero que no era factible. Solo se volvió a 

considerar tras la insistencia de Disney en 1937 (Kothenschulde, 2020, p. 309). 

Esta pieza en la película es clave, no solo porque es el resurgir de Mickey Mouse sino porque 

es la presentación de su nuevo diseño realizado por Fred Moore con un vestuario mucho mayor 

en talla, el cambio de los ojos a blanco con pupilas negras y la forma del cuerpo estilo pera. 

Anteriormente en el cortometraje The Band Concert (Disney y Jackson, 1935) ya vestía con un 

vestuario mayor en talla como director de orquesta. 
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Imagen 194. Sidney Levee, The Wizard’s Apprentice (1930). Fuente: Sidney Levee. 

Christian Renaut, cita como fuente de inspiración: “Broadway Melody (1937) donde 

Reginald Gardiner, como policía en un parque, se hace pasar por un director de orquesta” 

(Renaut, 2020, p. 174.) 

Sin embargo, tras investigaciones realizadas para este estudio se establecen las siguientes 

conclusiones: 

1. La película Broadway Melody of 1938 (Del Ruth, 1937), tiene la escena que se 

plantea, pero no existe la película Broadway Melody of 1937, se trata de la de 1938 

pero con un año de producción anterior.  

2. Esta fue la tercera de la serie "Broadway Melody" y tenía el título provisional de 

Broadway Melody de 1937. Cuando se lanzó, a fines de 1937, se publicitó con el 

lema ¡Tan nuevo que está un año adelante! 

3. La película estuvo en producción desde finales de febrero hasta el 20 de julio de 

1937 y se estrenó el 20 de agosto. Su tiempo de ejecución inicial fue de 115 minutos, 

en comparación con el tiempo de ejecución final de 110 minutos. 

4. Las películas de la serie Broadway Melody comenzaron en 1929 con, The Broadway 

Melody también conocida como The Broadway Melody of 1929 (Beaumont, 1929). 

Esta fue el primer musical de la Metro-Goldwyn-Mayer y de Hollywood. Es la 

primera película sonora en ganar un Oscar a la Mejor Película. Estrenada el 8 de 

febrero de 1929 en Nueva York.  

5. A esta le siguió su secuela, aunque con diferente guion, Broadway Melody of 1936 

(Del Ruth, 1935), otro exitoso musical codirigido por Roy Del Ruth y W.S. Van 
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Dyke, quien no aparece en los créditos. El primer papel protagónico de la actriz 

Eleanor Powell en el papel de Irene Foster y su primera película para MGM. 

Aparecería en las siguientes dos entradas de la serie Broadway Melody: Broadway 

Melody of 1938 y Broadway Melody of 1940.  

6. Broadway Melody of 1938 (Del Ruth, 1937), es recordada por la interpretación de 

una joven Judy Garland (nacida como Frances Ethel Gumm; 1922 –1969) de "You 

Made Me Love You (I Didn't Want to Do It)", un tributo a Clark Gable que otorgó 

a la cantante adolescente gran prestigio y fama, lo que propició que fuese elegida 

para El mago de Oz (Fleming, 1939) como Dorothy.  

7. Broadway Melody of 1940 (Taurog, 1940) protagonizada por Fred Astair y Eleanor 

Powell, cuenta con música de Cole Porter, incluyendo su famosa "Begin the 

Beguine". 

8. Por la temática descrita donde aparece el actor británico Reginald Gardiner (1903 –

1980) este tuvo su debut en el cine estadounidense con la película Born to Dance 

(Del Ruth, 1936), donde sí se sitúa la escena mencionada. (Green, 1999, p. 139) 

Se puede concluir que la que sí tuvo una gran influencia fue Born to Dance (Del Ruth, 1936) 

y que las cuatro de la serie Broadway Melody, fueron visionadas por el estudio, pero 

meramente a título informativo. 

Así en esta película, se observan dos momentos cuando se hace una imitación de un director 

de orquesta. La primera cuando el protagonista James Maitland Stewart (1908 –1997) dirige 

con una pieza extraída de una papelera a modo de batuta el baile que realiza en el parque su 

compañera de reparto Eleanor Torrey Powell (1912 –1982), y posteriormente cuando el policía, 

William Reginald Gardiner (1903 –1980) que guardaba el recinto rompe la figurada batuta y 

tomando el palo que sujeta a un globo comienza él a dirigir a modo de director de orquesta. 
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Imagen 195. Born to Dance (Del Ruth, 1936). Fuente: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). 

La historia relata como el hechicero Yen Sid, trabaja en su magia mientras su aprendiz 

Mickey Mouse hace las tareas del hogar mirándolo con curiosidad. Mientras trabaja se ve la 

aparición de un murciélago que se transforma en una mariposa. Al cabo de un rato de trabajar, 

el hechicero se quita el sombrero, bosteza y se dirige a sus aposentos subiendo una escalera. 

En un plano muy popular, el aprendiz mira y remira que nadie le vea en una toma en que se 

observa una proyección magnificada de Mickey Mouse en la pared. Cuando este confirma que 

nadie le observa, se pone el sombrero y comienza a hacer magia con una escoba. Le indica que 

lleve baldes de agua para llenar un caldero y al sonido de las trompetas esta comienza a trabajar. 

Mickey Mouse satisfecho, se sienta en una butaca y se queda dormido. Mientras duerme, sueña 

que es un poderoso hechicero en lo alto de un pináculo que domina las estrellas, los planetas y 

el agua.  

Mickey Mouse despierta y descubre que la butaca ha sido llevada por el agua y cómo el 

caldero se está desbordando. La habitación está llena de agua, pero la escoba no se detiene y 

no cesa de traer agua. El aprendiz de hechicero intenta detener la escoba, pero sin éxito. La 

escoba pasa por encima de él, trayendo más y más agua. Mickey Mouse intenta agarrar uno de 

los cubos para detener a la escoba, pero falla. El agua sigue subiendo y es entonces cuando el 

ratón desesperado, agarra una enorme hacha y corta la escoba en varios pedazos, aunque en la 

versión de Johann Wolfgang von Goethe sólo la corta en dos trozos.  

La nitidez suave golpea con estrépito 

¡En verdad! ¡Buen golpe! 

¡Mira, está en dos! 

Y ahora puedo esperar 

¡Y respiro libremente! 

(Goethe, 2020) 

Todo parece tranquilo, pero poco a poco las pequeñas piezas de madera partidas, que yacen 

silenciosamente, comienzan a cobrar vida. Les salen brazos y se convierten en más escobas 

con más baldes de agua. Siguen yendo a la fuente y la llenan. Mickey Mouse intenta sacar el 

agua, pero se da cuenta que hay demasiadas escobas. Va a un libro y busca un hechizo para 

detener todo, pero se encuentra en un remolino. En ese momento, Yen Sid entra y ve esto, y 
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con un movimiento de sus manos, el agua desciende y el ejército de escobas se reduce a una 

sola.  

Yen Sid mira a su aprendiz, quien le devuelve el sombrero y la escoba, recoge los baldes y 

retrocede lentamente para terminar sus quehaceres, semejándose en su expresión y gesto al 

actor y director británico Sir Charles Chaplin (1889 – 1977). Al final, Yen Sid golpea a Mickey 

por detrás con la escoba, y Mickey rápidamente sale corriendo de la habitación. Todo termina 

cuando Mickey Mouse se dirige al director de la orquesta y se saludan. 

En este segmento en el sentido narrativo ocurre algo de sumo interés, ya que se intuye al 

mago, con las características del propio Disney, enfrentándose a su alter ego Mickey Mouse, 

al cual como si fuera su hijo, perdona y deja que salude al director de la orquesta. 

En este segmento se observan dos espacios distintos, la oscura cueva subterránea o sótano 

donde el hechicero y Mickey hacen magia y un brillante mundo al aire libre donde hay una 

pequeña cuenca de agua alimentada de una fuente. Estos dos mundos están conectados por un 

pasadizo con escaleras a través del cual Mickey viaja varias veces. Si bien estos espacios no 

están tan claramente indicados como para mapearlos, está bastante claro que hay dos espacios 

y que están conectados por un pasaje. Que esta topología sea definitiva distingue este mundo 

del de El cascanueces Suite, donde no existe la sensación de movimiento en el espacio de un 

dominio a otro. Tales transiciones se logran durante la edición, no mediante el movimiento en 

el espacio, lo que reduce el uso de animación. 

Para desarrollar el personaje de Yen Sid se contrató al actor de cine mudo, Nigel De Brulier 

(1877 –1948), para hacer que los movimientos del personaje fueran más realistas. “Los artistas 

de Disney recurrieron a una absoluta ausencia de colores para provocar sorprendentes 

contrastes. Así, con un blanco y negro-que en Technicolor tiene una tonalidad marrón oscuro- 

provoca una penetrante sensación espectral” (Fonte y Matraix, 2000, p. 77). 

Este tercer segmento de la película es habitualmente el más conocido, especialmente por la 

presencia del popular Mickey Mouse, aunque inicialmente los estudios Disney pensaron en la 

reutilización del personaje de Mudito de Blancanieves. Es el único corto que volvió a aparecer 

en la secuela del largometraje titulado Fantasía 2000 (1999), estrenado el 17 de diciembre de 

1999, coproducido por Roy Edward Disney, hijo de Roy Oliver y sobrino de Walt Disney. 

La relación de Mickey Mouse con la música tiene un precedente con el corto The Band 

Concert (Disney y Jackson, 1935), donde el ratón no habla, y dirige la obra de Gioachino 
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Antonio Rossini (1792 –1868) en su última ópera Obertura de Guillaume Tell, vistiendo una 

bata muy grande para él. También recorque hay un personaje que utiliza una bata muy grande 

como vestuario, Dopey (mudito) en el primer filme del estudio y en el segmento anterior en la 

danza China. 

A diferencia de las otras obras musicales de la película, que fueron grabadas por la Orquesta 

de Filadelfia, esta composición fue la primera en ser grabada para la película por una orquesta 

ad-hoc de músicos de seleccionados en Los Ángeles, que dirigió Stokowski. La grabación se 

realizó en enero de 1938 en los Pathé Studios de Culver City, California. 

Para comenzar a trabajar no obstante se utilizaron las grabaciones de Arturo Toscanini (1867 

– 1957), director de orquesta italiano, considerado como el más importante del siglo XIX y 

XX, hasta que la música final fuese grabada. 

Antes de comenzar a trabajar, los miembros del equipo al completo recibieron una sinopsis 

de la obra de Goethe y se les invitó a rellenar un formulario de veinte preguntas sobre su visión 

de la animación y sus ideas. 

La animación comenzó el 21 de enero de 1938. James Algar sería el director del segmento. 

La escena cuando Mickey Mouse se despierta de su sueño fue animada por Preston Blair, que 

también animaría la famosa danza del hipopótamo-cocodrilo en la "Danza de las Horas", fue 

la primera dibujada.  

Para la gran mayoría de este segmento se rodó acción en vivo como guía para la animación. 

La escena en la que vemos esto claramente es en la que el aprendiz cruza en agua. Aquí se 

utilizó un atleta de UCLA (University of California, Los Angeles) que corriera y saltara a través 

de uno de los escenarios de sonido del estudio con barriles en el camino. Para el hechicero Yen 

Sid, se contó de referencia con el actor inglés Nigel de Brulier (1878-1948). 

Hay una secuencia que particularmente era importante para Walt Disney, ya que entendía 

que con ella podría involucrar totalmente al espectador utilizando la música y su personaje 

marca de la casa. Esto es interesante ya que es la primera vez que se ve a Mickey Mouse en un 

ataque de furia cuando rompe la escoba en pedazos. Ya no es el sonriente personaje de siempre. 

Es más, en todo este segmento nos presenta diferentes versiones del personaje, curioso por 

aprender y educarse en las artes hechiceras, sibilino al intentar coger el sombrero de Yen Sid, 

ladronzuelo al tomar dicho sombrero, malo al realizar una acción que no debe, engreído al creer 

que es algo que aún no es: hechicero, gandul al obligar a la escoba a hacer su trabajo, dormir 
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mientras otros realizan un trabajo del que se es supervisor, resolutivo al intentar buscar una 

solucionar problema, y temeroso y modesto al reconocer su fallo. 

También en la escena concreta cuando duerme y sueña que dirige el cosmos imitando a un 

director de orquesta se observa cómo se siente superior, por un lado, comparándose con un 

virtuoso de la música y por otro lado atreviéndose a controlar los planetas, estrellas, cometas y 

hasta el mismo mar. 

Utilizando este personaje Walt Disney quiso hacerle un guiño a Stokowski ya que en la 

secuencia cuando el aprendiz se queda dormido y suena decidió ponerlo sobre una montaña 

desde donde dirigía como un director de orquesta. Él mismo dio instrucciones al departamento 

de layout de cómo quería ese plano diciendo “Tener muchas tomas positivas, mirar al tipo, ya 

sabes, como si grabaras a un director de orquesta mientras dirige. Naturalmente, Stokowski no 

es burlesco, pero es una caricatura” (Culhane, 1983, p. 84). 

 

Imagen 196. Mickey dirige el firmamento. Fuente: The Walt Disney Company. 

En otro instante de este segmento se produce una rendición de poder cuando al finalizar la 

animación, el ratón, con voz en falsete del propio Walt Disney, sube al pódium del director a 

saludar a Stokowski. 
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Imagen 197. Mickey saluda a Stokowski. Fuente: The Walt Disney Company. 

Y es que el poder y la naturaleza son los dos grandes trasfondos de esta película en general. 

Naturaleza que aparece en gran cantidad de los segmentos. Su evolución y transformación. 

Poder que se representa en el mismo hecho de que el director de orquesta esté en un pódium 

muy alto, en imágenes como la referida del aprendiz de hechicero intentando controlar la 

naturaleza, la presencia de dioses griegos y romanos, hadas, faunos y otros personajes 

similares, la imagen de Chernabog en el monte pelado cuando con sus posturas y movimientos 

en lo alto de una montaña nos transmite poder.  

En este corto se produjo un hecho de mucha importancia para el estudio y es que Mickey 

Mouse fue rediseñado por el animador Fred Moore, quien agregó pupilas por primera vez para 

lograr mayores rangos de expresión, y es que esta era la primera aparición del ratón en un 

largometraje. 

El 21 de julio 1939 se estrenó el cortometraje The Pointer sin crédito al director, aunque se 

sabía que el director de este era Clito "Clyde" Geronimi (1901 –1989) y fue el primero donde 

se presentó la nueva apariencia de Mickey Mouse, aunque por motivos publicitarios toda la 

cartelería y promoción mantenía el diseño antiguo.  

 

Imagen 198. Evolución del diseño del personaje de Mickey. Fuente: Wired. 

Así mismo se produjo en esta película un uso más atrevido del color y la iluminación que 

en cualquier corto anterior del estudio. 

Se puede observar en ella la presencia del cine expresionista alemán de nuevo como en sus 

dos anteriores largometrajes, con guiños a los movimientos repetitivos de los trabajadores de 
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Metropolis (1926), o el uso de las sombras o reflexiones, tan características de este tipo de cine. 

Así mismo, cuando las escobas caminan una detrás de otra y se llevan los baldes de agua guarda 

cierta similitud con la obra de Chaplin, Tiempos Modernos (1936). 

También hay otras dos escenas de este corto dignas de señalar: 

Cuando Mickey Mouse al sentir que carece de control sobre las escobas, se sube al libro de 

hechizos intentando buscar uno que pueda solucionar el problema. Es curioso porque aquí se 

plantean de forma unida las dos temáticas planteadas, naturaleza y poder. Donde en una 

encarnizada batalla contra la naturaleza, el agua se revela y lo sitúa en el centro de un torbellino 

que el ratón no puede controlar y por otro lado la representación de poder al navegarlo sobre 

el libro de los hechizos. 

 

Imagen 199. Mickey sobre libro. Fuente: The Walt Disney Company. 

Otra escena en que se muestra esta mezcla es en la que el mago, ya despierto, observa el 

caos creado y casi como Moisés en el desierto abre las aguas del mar Rojo con un movimiento 

superior de sus brazos. Como en Éxodo 14: 15-26. 

 

Imagen 200.Yen Sid abriendo las aguas. Fuente: The Walt Disney Company. 
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Los personajes por sí mismos representan también esta dualidad. Yen Sid es el hechicero 

bajo cuya tutela Mickey Mouse intenta aprender sus artes. 

Su apariencia física y nombre están totalmente basados en el propio Walt Disney, de hecho, 

este viene de la palabra Disney, escrito al revés, Yen Sid. El nombre no aparece en la película, 

pero fue el que los animadores dieron al personaje. Además, los rasgos, expresiones faciales 

características, especialmente los movimientos de cejas son típicos y reconocibles de Disney. 

El personaje es un anciano de aspecto severo que lleva un sombrero de hechicero, de donde 

la magia proviene. Lleva una túnica larga de color aguamarina. Tiene una larga barba gris que 

le llega por debajo del pecho, gruesas cejas que acompañan a unos ojos pequeños con pupilas 

diminutas, pero con una mirada feroz y corazón de oro que perdonará a su aprendiz. 

Del personaje existe poca información. Solo se sabes de su presencia intimidatoria, que no 

está diseñado ni se comporta siguiendo los patrones previos de las brujas o en general de los 

personajes villanos de Disney. El personaje tiene un tono paternalista con el ratón, no solo por 

el hecho de trasmitirle sus conocimientos, sino por cómo actúa con él tras el disparate 

organizado por Mickey Mouse. 

Es un ser con poder que controla la naturaleza a través de la magia, como en la secuencia 

ya citada o cuando desestima el murciélago y crea una mariposa en las primeras tomas de 

introducción del personaje. 

 

Imagen 201. Yen Sid practicando magia. Fuente: The Walt Disney Company. 

El propio aprendiz de hechicero, Mickey Mouse, que, desde su primera aparición en las 

pantallas, ha sido considerado como un icono de la cultura, esencialmente de Estados Unidos, 
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pero traspasando fronteras, es considerado un icono mundial que alimenta con su alegría y para 

muchos con el recuerdo de su niñez. 

 

Imagen 202. Mickey utilizando la escoba como ayudante. Fuente: The Walt Disney Company. 

Tanto es así que, hasta grandes figuras, sentían una profunda admiración por él.  

“El presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt quería que, en cada 

proyección de cualquier película que se hiciera en la Casa Blanca, se incluyera en el 

programa un corto del ratón. El rey George V de Inglaterra no veía ni asistía a ninguna 

proyección si no había un corto de Mickey Mouse. Es más, se dice que hasta la propia 

Reina Mary llegó tarde a un compromiso antes que perderse el final del corto Mickey’s 

Nightmare” (Gillet, en Culhane, 1983, p. 80). 

En este segmento de la película Mickey está vestido con una bata roja, amarrada por una 

cuerda marrón, pantalones azules cortos y zapatos marrones. En gran parte de la acción lleva 

el sombrero de hechicero de Yen Sid que es aguamarina con dibujos de medias lunas y estrellas 

en amarillo. Como ya se ha citado hay un constante juego de poder e intento de control sobre 

la naturaleza. 

Un aspecto artístico- narrativo que no se puede olvidar en este segmento es cuando el 

aprendiz, exhausto regresa y la imagen se transforma en blanco y negro, recordándo el origen 

del ratón, que, aunque con los cambios de diseños realizados, vuelve a su origen. Es el que se 

cree campeador, pero vuelve derrotado de la batalla.  

La utilización de imágenes en blanco y negro no era algo habitual, aunque si se hizo en 

algunas ocasiones como en la película de la era plateada Alicia en el país de las maravillas 

(Geronimi et al., 1951). 

Cuando parte la escoba en pedazos se podría hablar de la rebelión del siervo contra el amo, 

la aparición de una inteligencia propia del ser sometido, que es capaz de tomar sus propias 

decisiones, aunque estas afecten negativamente al amo.  
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Ya en la época romántica de la literatura inglesa de 1790 a 1830, destaca la novela gótica 

de Mary Shelley (1797 – 1851), Frankenstein, el nombre en alemán significa piedra de los 

Franks, que son tribus en el periodo de expansión romana ubicadas entre el Bajo Rin y el río 

Ems en la actual Alemania; o también llamada The Modern Prometheus (1818), en la mitología 

griega, era el nombre de un Titán dios del fuego, protector y amigo de los mortales, se le 

atribuye la creación de la humanidad a partir de arcilla, y fue el que desafío a los dioses robando 

el fuego y entregándolo a la humanidad. Es considerado un dios con un alto intelecto. Obra 

iniciática de la ciencia ficción que describe la creación y vida de una criatura con capacidad de 

un mínimo pensamiento que ha sido ensamblada en el laboratorio de Victor Frankenstein y que 

atormentado se revela contra su amo. De esta novela se hizo la primera adaptación al cine por 

los estudios de Edison en la película muda de 1910 dirigida por J. Searle Dawley (1877 – 1949), 

con posterioridad en 1931 se realizaría otra versión del británico James Whale, (1889 - 1957) 

que tendría más repercusión.  

Otras cintas de carácter destructor son Das Cabinet des Dr. Caligari (Wiene, 1920), donde 

representando la opresión de la autoridad brutal en las manos del doctor obliga a Cesare a 

asesinar, como los soldados en la guerra. La cinta que utiliza la analepsis para la mayoría del 

guion habla de la rebelión contra el tirano por el mismo Francis al final de la película.  

Para la recreación del agua y su fluido movimiento Renaut opina que se utilizó la inspiración 

de la obra del animador italiano, nacido en Brasil y naturalizado estadounidense Ugo D’Orsi 

(1897-1964) y su trabajo en la animación en la cascada en el corto 1937 Little Hiawatha, parte 

de las Silly Symponies, inspirada en el poema The Song of Hiawatha (La canción de Hiawatha) 

de Henry Wadsworth Longfellow (1807 – 1882), donde se observa su gran maestría al animar 

el líquido elemento. Esto llevo a que se le asignara el movimiento del agua en toda esta escena, 

lo que haría el solo por completo, desde la concepción hasta su proceso de tinta y pintura. 

(2020, p. 180). 

 

 La Consagración de la Primavera de Igor Stravinski 

Igor Fyodorovich Stravinsky (1882 –1971), fue el único compositor vivo en el momento de 

la producción de la película. El ruso estrenó esta obra el 29 de mayo de 1913 en Théâtre des 

Champs-Élysées, Paris. Fue la tercera compuesta después de las exitosas L'Oiseau de feu 

(1910) y Petrushka (1911), para Balletts Russes de Sergei Diaghilev (1872 –1929). Contaba 
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con la coreografía de su amante el polaco Vaslav Nijinsky (1889– 1950) y con el pintor ruso 

Nicholas Roerich (1874 – 1947) en el diseño de escenario y vestuario (Walsh, 2000 p.4).  

La temática de la consagración de la primavera es sugerida por su subtítulo, "Imágenes de 

la Rusia pagana en dos partes" y representa varios rituales primitivos que celebran el 

advenimiento de la primavera, después de lo cual se elige a una joven como víctima del 

sacrificio y se baila hasta su muerte. 

La obra presentó bastantes características novedosas para la época como experimentos en 

tonalidad, compás, ritmo, acentuación y disonancia. Cuenta con una base musical del folclore 

ruso y es una de las obras más influyentes del siglo XX. 

Cuando se decidió incluir esta pieza por sugerencia de Deems Taylor, no Stokowski, se 

contactó a Stravinsky con el fin de negociar los derechos de autor de la obra, quien interesado 

en ver su obra en la gran pantalla se ofreció a componer una pieza completamente nueva para 

la película, opción que no fue aceptada.  

Leopold Stokowski, realizó una reorquestación y reorganización de la pieza donde el orden 

original de las secciones estaba cambiado y dos de ellas quedaron eliminadas. El segmento, 

después de comenzar con el primer, segundo y tercer movimiento, omite el cuarto y reordena 

todos los demás. La Danse de la terre se coloca cerca del final de la animación en lugar de a 

la mitad de la obra. Al final, la orquesta repite la lenta introducción al Rito, lo que no ocurre 

en la obra original. El original termina con una danza de sacrificio violenta, también omitida. 

Stravinsky siempre rechazó esta versión. 

Disney también compró los derechos de las composiciones de músico Renard, Histoire 

burlesque chantée et jouée (1916); Feu d'artifice, Op. 4 (1908) y L'Oiseau de feu (1910). 

“Creo que se puede llevar esta música a la conciencia de la gente para que vean “lo 

grandiosa que es realmente", dijo Stokowski, en la actualidad, están tratando de 

asimilarla. Los hombres que no son creadores se burlan de eso” (Culhane, 1983, p. 110). 

Existen dos versiones del comienzo de la obra. En la versión itinerante cuando Deems 

Taylor anuncia el título de la obra, se oye un fuerte estruendo en la sección de percusión debido 

a que el músico que toca las campanas se ha caído accidentalmente contra su instrumento. Este 

se levanta provocando las risas de Taylor y algunos músicos. Cuando se produjo el lanzamiento 

general se omitió esta escena. 
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La versión del estudio es una rápida vista de la historia de nuestro planeta. Desde su 

formación, las primeras criaturas vivientes, hasta el periodo de los dinosaurios, incluida su 

ocaso. Es básicamente un estudio geológico y paleontológico. En esta secuencia se animaron 

las criaturas prehistóricas de manera realista, destacando la presencia de Tyrannosaurus Rex, 

Dimetrodon, Parasaurolophus, Apatosaurus, Triceratops, Ornithomimus y Stegosaurus. En la 

misma, el carnívoro Tyrannosaurus Rex ataca al Stegosaurus. 

Deems Taylor dice en su introducción:  

“Cuando Igor Stravinsky escribió su balé La consagración de la primavera, su propósito 

era, en sus propias palabras, "para expresar la vida primitiva" Disney y sus artistas lo 

han llevado a la pantalla. En lugar de presentar el balé en su forma original, como una 

simple serie de danzas tribales danzas, lo han visualizado como un desfile, como la 

historia del crecimiento de la vida en la Tierra, es una reproducción fríamente precisa 

de lo que la ciencia cree que sucedió durante los primeros miles de millones años de la 

existencia de este planeta. Así que ahora, imagínense en el espacio, miles de millones 

y hace miles de millones de años, mirando hacia abajo en este pequeño planeta solitario 

y atormentado, girando a través de un mar vacío de nada. La ciencia, no el arte, escribió 

el escenario de estas imágenes” (Fantasía, 1940). 

Las primeras imágenes son impactantes cuando por 40 segundos el primer plano está 

totalmente a oscuras reflejando la nada, el nacimiento de la vida. El estudio para evitar la 

controversia de los creacionistas, que es la creencia religiosa con una interpretación literal 

fundamentalista cristiana, que rechazan explicaciones científicas como la evolución de la 

naturaleza, origen del universo, la tierra, la vida y los humanos, y que centra la creación de 

estas por la acción divina tal y como contempla el Génesis de la Biblia, que prometieron causar 

problemas si conectaba la evolución con los humanos, eliminó el periodo de mamíferos, los 

primeros humanos, el descubrimiento del fuego y el triunfo del hombre centrándose más en los 

dinosaurios. Este hecho en relevante ya que Walt Disney, un congregacionalista creía 

firmemente que sus éxitos financieros y visionarios en la vida estaban muy ligados a la oración 

y la creencia en Dios evitó las imágenes cristianas en sus películas. Inclinándose también hacia 

la extrema derecha en sus puntos de vista políticos, Disney, sin embargo, tenía una vena estética 

radical que contrastaba con su intenso conservadurismo social, una contradicción subrayada de 

manera más fascinante en el abrazo aparentemente dicotómico de Fantasía de ambos Dios 

(emblematizado en el ascenso final de “Ave María” hacia el cielo, evocando una mayor 

benevolencia controladora) y la ciencia: la interpretación totalmente darwiniana de la 

"Consagración de la primavera" de Igor Stravinsky, en la que se ve los comienzos de la Tierra 
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hasta una era prehistórica sin Dios, es casi tan poco ortodoxa para su época como el uso de la 

propia música de Stravinsky (Koresky, 2006). 

“La iglesia católica protestó airadamente por la defensa directa que el corto hacia sobre 

las teorías evolucionistas de Darwin, sin que se mencionara en ningún momento “La 

mano de Dios” El Vaticano mando varias cartas de protesta al estudio y en algunos 

países la película tuvo serios problemas a la hora de su estreno” (Fonte y Matraix, 2000, 

p. 81). 

Para darle más realismo a este corto y entender la historia del planeta, contrató al director 

del The American Museum of Natural History, Roy Chapman Andrews, al biólogo Julian 

Huxley, el paleontólogo Barnum Brown y el astrónomo Edwin Hubble. Además, los 

animadores estudiaron cometas y nebulosas en el Observatorio de Mount Wilson y observaron 

los movimientos de una manada de iguanas y una cría de cocodrilo que fueron llevados al 

estudio. 

Disney, que siempre mostró fascinación por los dinosaurios, tenía ya en obras precedentes 

como The Dinosaur and the Missing Link: A Prehistoric Tragedy (O'Brien, 1915), The Lost 

World (Hoyt, 1925), King Kong (Cooper y Schoedsack, 1933), The Son of Kong (Schoedsack, 

1933) o el propio Gertie the Dinosaur (McCay, 1914). Asimismo, ha tenido gran influencia en 

largometrajes posteriores, siendo el más representativo en la película animada The Land Before 

Time (Bluth, 1988). 

Este segmento consta de ocho secciones, 

1. Viaje en el espacio, donde se posiciona en el espacio exterior y se mira hacia la 

tierra carente de vida. En un viaje hacia ella se adentra con la cámara en una espiral 

nebulosa, pasando por un cometa, un meteoro hasta que llega a la tierra y se 

observan los volcanes vomitando lava.  

2. Volcanes, activos que sin parar crean ríos de lava que llegan al mar, la tierra se 

enfría. 
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Imagen 203. Volcanes activos. Fuente: The Walt Disney Company. 

3. Vida bajo el agua y primeras células, aparecen seres unicelulares, hidras, anélidos, 

lombrices, medusas, trilobites. Aparece el primer pez y después el pulmonado que 

puede ser capaz de vivir con la cabeza fuera del agua, anfibios, las aletas del 

Polypterus cambian a patas y camina. 

 

Imagen 204. Medusas. Fuente: The Walt Disney Company. 

4. Pterodactlyls, Son los reptiles voladores de la época jurásica que salen y entran del 

agua hasta que consiguen pescar un Mosasaurio. 

5. El periodo de los dinosaurios, vida en familia, como se relacionan varios saurios e 

incluso como alimentan a un bebé. 

6. Tyrannosaurus Rex versus Stegosaurus, en una gran lucha por su vida el 

Stegosaurus planta cara al más poderoso de los saurios, el Tyrannosaurus Rex que 

gana finalmente la batalla tras partirle el cuello, se comienza a ver a los volcanes 

que se comienzan a activar. 
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Imagen 205. Lucha de dinosaurios. Fuente: The Walt Disney Company. 

7. Extinción de los dinosauros, estos caminan hacia su exterminación debido al terrible 

calor y la falta de recursos que les permita vivir como el agua o vegetación que se 

han secado. 

 

Imagen 206. Extinción de los dinosaurios. Fuente: The Walt Disney Company. 

8. Movimientos sísmicos, la tierra se abre, aparecen volcanes subterráneos que 

emergen del mar provocando grandes olas que arrebatan algunas criaturas. En esta 

pieza hay que destacar el uso de complicados efectos especiales como volcanes, 

lava hirviendo, el mar bravío y terremotos. 
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Imagen 207. Movimientos sísmicos. Fuente: The Walt Disney Company. 

Obviamente la recreación que hicieron los artistas de este periodo es absolutamente libre, 

ya que se carece de información.  

“Uno de los problemas, por ejemplo, era cómo representar las convulsiones primigenias 

de la superficie de la Tierra. Josh Meador, quien supervisó la animación de los efectos 

especiales, encontró una manera de mostrar las ollas de barro burbujeando, 

rompiéndose y salpicando, lo que resultó en un movimiento convincente en la pantalla. 

Primero mezcló una leche de avena, barro y café en una tina. Luego envió burbujas a 

través de él con mangueras de aire. Las cámaras de alta velocidad fotografiaron esta 

acción. Los fotogramas individuales se procesaron en células teñidas de rojo sobre un 

fondo amarillo. Se agregó animación para crear más salpicaduras y ampliar la acción. 

Todo esto fue fotografiado contra fondos con intensidades de luz controladas” 

(Culhane, 1983, p. 121). 

 

 Intermedio 

Esta película es la primera y única de Disney que ofrece al espectador una ‘intermisión’ o 

intermedio, la cual es utilizada para presentar a la banda sonora, explicando que es y cómo 

funciona. Deems Taylor anuncia un intermedio de quince minutos. Los músicos saliendo del 

estrado y las puertas se cierran para revelar una tarjeta de título.  

En las giras originalmente planeadas, las cortinas del cine se cerrarían simultáneamente con 

las puertas que se cierran en la pantalla, y la tarjeta de título permanecería proyectada durante 

quince minutos. Tras el intermedio, la película se reanudaría. En la pantalla, las puertas del 

escenario se abren de nuevo y se ve a Taylor y los músicos de la orquesta regresando a sus 

respectivos lugares. 
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Tras la pausa, hay una jam session de música jazz, que es cuando los músicos 

instrumentistas, tocan solos improvisados y actúan sobre melodías, canciones y progresiones 

de acordes. Es improvisar música. Inicialmente surge en el mundo del Jazz, pero se ha 

extendido también a otros tipos de música, con la pieza Mr Bach Goes To Town de Alec 

Tempelton (1909/10 –1963) por un clarinetista en la orquesta, que había hecho muy popular el 

rey del swing, Benny Goodman (1909 -1986); seguida inmediatamente por la breve secuencia 

de Meet the Soundtrack. Esta consiste en una línea vertical de sonido que sale del lado izquierdo 

de la pantalla, que cambia en varias formas según los sonidos individuales que se reproducen 

sobre un fondo neutro. 

Los instrumentos son arpa, violín, flauta, trompeta, fagot y de percusión, incluido el bombo, 

la caja, los platillos y el triángulo. El animador de efectos, Joshua Lawrence "Josh" Meador 

(1911 –1965) y su equipo animaran las interpretaciones que dan vida a la banda de audio.  

Esta pieza es sin duda mucho más abstracta que la inicial de Bach y sigue más la tendencia 

de autores cinematográficos abstractos, como el propio Fischinger. 

Posteriormente en dos películas de Disney también se utilizaría este concepto de ‘ver la 

música’ en las películas The Three Caballeros (Ferguson, 1944) y Make Mine Music (Kinney 

et al., 1946). 

 

Imagen 208. Meet the Soundtrack. Fuente: The Walt Disney Company. 
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 Sinfonía Número 6 en F, Op .68 (pastoral) de Beethoven 

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) es un admirado y muy reconocido compositor y 

pianista alemán. Sus obras abarcan la transición del período clásico a la era romántica en la 

música clásica. La Sinfonía Número 6 en F, Op. 68 (pastoral), fue terminada en 1808, siendo 

estrenada en el Theater an der Wien un 22 de diciembre de ese mismo año. La obra inspirada 

por los habituales paseos que daba alrededor de Viena el compositor relata su impresión de la 

naturaleza y describe los sentimientos del ser humano hacia ella. De hecho, un año más tarde, 

le puso el subtítulo de Recollections of Country life.  

La adaptación musical fue una ardua tarea para esta pieza. Para adaptar la obra del músico 

alemán se utilizó originalmente la sensualidad de la mitología clásica, pero a propuesta del 

animador Kenneth B. “Ken” Anderson (1909 –1993) la secuencia entera se rediseñó para seguir 

la línea de Art Déco. Trabajaron en este segmento 46 profesionales llegándose a mencionar 

110 en el boletín interno del estudio. 

Para este segmento inicialmente se pensó en la pieza de Henri Constant Gabriel Pierné 

(1863 –1937) Cydalise et le chèvre-pied, obra de balé en dos partes. Es de la época 

impresionista, aunque contiene elementos del romanticismo, el neoclasicismo y la música 

neobarroca, pero por problemas con la adaptación se descartó. 

La obra se divide en 5 partes fundamentales: 

1. Allegro ma non troppo es el monte Olimpo. 

2. Andante molto moss son los Centauros 

3. Allegro es la Bacanal 

4. La tormenta que es otro Allegro 

5. Tras la tormenta otro Allegro se convierte en el atardecer (Culhane, 1983, p. 133). 

Seguidamente, ya en animación, el mundo de centauros, familias de Pegasus, dioses, faunos, 

sátiros, querubines y otras criaturas legendarias de la mitología. Cuenta la historia de las 

criaturas mitológicas que se reúnen para un festival en honor a Baco. Originalmente se hablaba 

de que el tema se centraba en la mitología griega, pero llamaron Baco a este personaje, que es 

dios romano del vino, del éxtasis y desenfreno, no como su equivalente en la mitología griega 
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Dionisio. El dios del vino montado en un burro con cuernos, Jacchus; La bacanal es perturbada 

por Zeus, dios griego, quien decide divertirse un poco lanzando rayos creado por Vulcano a los 

asistentes. Vulcano es el nombre romano del dios Griego Hefesto, dios de los herreros, 

metalurgia, carpinteros, artesanos, fuego y volcanes. Él era el que creaba las armas de los dioses 

en el Olimpo. 

Varios autores como Robin Allan, Daniel Kothnschulte o John Culhane, citan que la 

mitología griega es la base de la obra, en realidad hay una mezcla de dioses griegos del Olimpo 

y otros romanos. Ninguno de sus nombres es citado en pantalla, pero si en memorándums 

internos y sus representaciones graficas así lo delatan. En cualquier caso, esto pareció no tener 

importancia para el espectador, o el propio Disney que carecía de una educación básica en este 

sentido. 

Los estudios Disney recuperarían la mitología en una producción muy posterior, Hércules 

(Clements y Musker, 1997), cinta animada que se podría catalogar como comedia musical de 

fantasía, que pertenece al periodo de Renacimiento en la clasificación de películas animadas 

de Disney. 

Se puede dividir la animación en cinco grupos, dependiendo de la música y temática: 

1. Despertar de sentimientos agradables al llegar al campo, Alegro ma non tropo. Esta 

es la primera en que se divide el corto. Se encuentran faunos, pequeños unicornios, 

Pegasos, potros. La secuencia se centra en un Pegaso negro y el blanco volando y 

nadando junto a sus cuatro crías. Aquí Disney hace algo que no hace en ningún otro 

lugar de la película. El fauno está interpretando una parte en la sinfonía, como si 

esa parte particular de la música estuviera siendo tocada por el fauno. Esta sucederá 

media docena de veces a lo largo del segmento. Tiene el efecto de unir más la 

música en la acción en lugar de que sea un acompañamiento. 
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Imagen 209. Fauno. Fuente: The Walt Disney Company. 

2. Escena junto a los arroyos, Andante molto mosso. La imaginación del compositor 

invita a soñar con un arroyo que manaba plácidamente entre las piedras y los ecos 

de una tormenta. En estas secuencias hay unas centáurides, Disney inventó un 

término en inglés para las centauras femeninas, Centaurettes, que juguetean con el 

agua y las flores. Llegan unos centauros a cortejarlas y se emparejan todas menos 

Melinda, a quien al final le llega su amor también en la figura de Brudus. Las 

centáurides cubren sus pechos con unas flores. Esto se hizo para evitar tener 

problemas con The Hay Commitee que inicialmente se opuso a esta secuencia ya 

que la idea original era tener a las féminas semi desnudas exponiendo sus senos. 

3. La fiesta de los campesinos, Allegro. Esta secuencia se termina convirtiendo en una 

bacanal, donde el dios Baco, junto a su inseparable burro Jacchus, participa con 

otros en la celebración del vino. La pisada de la uva, la consumición constante 

embriaga al dios que al final de la procesión se intenta sentar, pero no puede debido 

a su estado etílico. Esta parte presentó cierta polémica ya que las centáurides 

representaban la adolescencia y el primer amor junto con los centauros, así que el 

hecho de tener bebidas alcohólicas y la presencia de un ser depravado como era 

Baco no fue bien recibida por ciertos sectores que hablaban de relaciones sexuales 

sugeridas. En este sentido en 1944, Walter Lantz hizo un cortometraje llamado 

Abou Ben Boogie, donde una niña/adolescente está bailando una canción sobre 

Abou Ben Boogie, el cortador de alfombras orientales, cuyos avances hacia la niña 
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se ven frustrados por un camello que baila que también creo cierta alarma social 

(Benzon, 2015). 

  

Imagen 210. Abou Ben Boogie. Fuente: Walter Lantz. 

4. La Tormenta, Allegro. Aparece en escena el dios de dioses, Zeus, dios del cielo, el 

relámpago y el trueno y el gobernante de todos los dioses en el monte Olimpo. Ya 

ha comenzado a llover cuando el dios, un poco aburrido se dedica a lanzar rayos 

forjados por Vulcano a Baco, causando una gran destrucción de todo el vino que se 

esparce sin control. Cansado del juego Zeus se acuesta en las nubes y se tapa con 

una de ellas. 

5. El himno de agradecimiento del pastor tras la tormenta, Allegretto. Iris aparece 

portando un inmenso arcoíris que ilumina el día tras la tormenta. Se ve Apolo 

llevando su carro en el sol con tres caballos. Morfeo, dios del sueño trae su manto 

negro que cubriendo todo hacer caer la noche llena de estrellas y cometas. En un 

zoom out el monte Olimpo y los jardines Elíseos. 

Deems Taylor comienza diciendo “La sinfonía que Beethoven llamó Pastoral, su sexta, es 

una de las pocas piezas musicales que escribió que cuenta algo así como una historia definida” 

(Fantasía, 1940). 

Existían ya precedentes en el estudio en la utilización de faunos, cupidos y niños pequeños 

como en el corto, Little Hiawatha (o Hiawatha) de 1937, o el de ocho minutos Wynken, Blynken 

and Nod (1938), Merbabies (1938) todas parte de sus famosas Silly Symphonies; y otros autores 

como The Centaurs (1916) de Winsor McCay, obra de la que solo se conservan hoy en día 

algunas tomas, y que influenció la obra del animador sueco Victor Berdahl y su Kapten Grogg 

Bland Andra Konstiga Kroppa (1920) (El capitán Grogg Entre Extrañas Criaturas). 
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Los artistas se inspiraron en obras del holandés Sir Peter Paul Rubens 1577 - 1640), del 

pintor suizo simbolista Arnold Böcklin (1827 –1901), del inglés Sir Edward John Poynter 

(1836 –1919), de los alemanes Heinrich Kley (1863 – 1945), Franz von Stuck (1863 –1928), 

especialmente en los libros Battling Funs (1899) Going for a stroll (1903) y Dissonance (1910). 

La obra The Chase (1890) sirvió de base para la creación de las centaurettes. La obra Silenus 

(1878) de Wilchelm Busch (1832 –1908) sirvió al animador Ward Kimball como inspiración 

en la secuencia final de Baco (Fonte y Mataix, 2000, p. 82). Así como de Arnold Bocklin 

(1827-1901). 

Para los fondos se buscó inspiración en la obra de John Waterhouse (1849-1917) y de 

Philipp Otto Runge (1777-1810). La actriz y bailarina Cyd Charisse (1921-2008) y otros 

miembros del Ballet Ruso de Montecarlo fueron utilizados como modelos para los avestruces 

y los cocodrilos en esta secuencia y en la de la Noche en el Monte Pelado. 

Con el objetivo de favorecer la venta de mercadería de la película, se utilizaron en esta pieza 

sombreros adornados con flores como los de la época, lo que implicaría mayor acercamiento 

de un sector del público. 

Esta pieza fue una de las más criticadas por músicos como Leonard Berstein, “Cuando 

escuches a Beethoven, intenta no pensar en esas ninfas y centauros de Disney” indico el 

maestro en una lectura en la Universidad de Harvard en 1973” (Sinyard, 1988, p. 46). 

“El periódico londinense Times, en una revisión retrospectiva, dijo que Fantasía fue un 

experimento notablemente atrevido que merece ser recordado por sus éxitos y no por 

sus fracasos. Lo cual dependería de tus gustos y gustos musicales” (Bailey, 1982, pp. 

132-133). 

Existen narrativamente hablando señas de identidad propias en esta cinta:  

1. La desnudez de las centáurides cuando solo se observa su parte superior mientras se 

bañan en la base de una cascada.  

Hubo una tremenda discusión sobre si debiésemos poner pezones en los senos o no, o 

hasta qué punto debíamos usar un par de puntos. Como se las veía desde lejos decidimos 

usar los puntos mientras no se movieran y saltaran alrededor (Fonte y Matraix, 2000, 

p. 82). 
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Imagen 211. Centáurides. Fuente: The Walt Disney Company. 

Este hecho tiene mucha importancia ya que en este periodo ya se aplicaba lo que se 

conocía como el Código Hays, que era el nombre informal del Código de producción 

cinematográfica, un conjunto de pautas de la industria para la autocensura de contenido 

estableciendo lo que era aceptable e inaceptable. El código fue adoptado en 1930 pero 

que no se aplicó seriamente hasta 1934, a la mayoría de las películas de 1934 a 1968. 

Debido a eso se ve que fuera del agua las centáurides lucen guirnaldas colgadas 

discretamente alrededor del cuello. 

 

Imagen 212. Centáuride. Fuente: The Walt Disney Company. 

Debido a este código los centauros también se atenuaron en su presencia, para parecer 

menos intimidantes para la audiencia. 

2. El otro aspecto que hay que resaltar como seña de identidad es que originalmente había 

una centáuride negra, Sunflower, parte humana africana, parte burro que sacaba brillo 

a las pezuñas y decoraba con flores las colas de las centáurides blancas. También había 

otro personaje, Otika que apareció brevemente durante las escenas de la procesión de 
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Baco, colocando la alfombra roja por donde pasa el dios y sus seguidores, que es parte 

amazona africana, parte cebra.  

A fines de la década de 1960, se eliminaron estas tomas utilizando esencialmente 

zooms, ubicaciones de cámara o simplemente eliminando el personaje, ya que se 

argumentó mostraban a estos personajes de una manera estereotipada racialmente.  

En cualquier caso, estas escenas se pueden encontrar en algunas páginas de internet 

como en (Princess Meg, 2017), también en esta página web se pueden encontrar otras 

secuencias y escenas eliminadas como: Invitation to the Waltz y The Swan of Tuonela.

  

   

Imagen 213. Sunflower. Fuente: The Walt Disney Company. 

En la divulgación actualizada aparece un aviso de 10 segundos, donde avisa sobre 

estereotipos y representaciones inadecuadas que dice. 

“Este programa incluye representaciones negativas y / o maltrato de personas o 

culturas. Estos estereotipos estaban equivocados entonces y ahora lo están. En 

lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, 

aprender de él y generar conversaciones para crear un futuro más inclusivo 

juntos. Disney se compromete a crear historias con temas inspiradores y con 

aspiraciones que reflejan la rica diversidad de la experiencia humana en todo el 

mundo” (Fantasía, 1940). 

Baco era el dios romano de la agricultura, el vino y la fertilidad, equivalente al dios 

griego Dioniso. Pero para muchos representa la diversión, la juerga. 

En este punto hay que hacer dos matizaciones importantes: 

1. Baco tenía un compañero mayor, Silenus, su tutor, mentor y padre adoptivo, 

quien bebía mucho vino y a menudo estaba borracho. Para su transporte 

utilizaba un burro con el que está asociado simbólicamente. Es así como sería 

fácil deducir que Jacchus es una representación simbólica de su tutor. 
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2. Por otro lado, el hecho que Baco está constantemente llevando una copa de vino 

llena y en claro estado de embriaguez, crea cierta incertidumbre, sobre el control 

y la bebida responsable. 

 

 

Imagen 214. Diversas secuencias de Fantasía. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 La Danza de las horas de Amilcare Ponchielli 

Pertenece a la ópera de cuatro actos La Gioconda (1876), del compositor italiano Amilcare 

Ponchielli (1834-1888). Es un balé corto, el final del tercer acto. Representa las horas del día a 

través de bailes. Está basada en Angelo, Tyran de Padoue, una obra de teatro en prosa de 1835 

de Victor Hugo (1802- 1885). La ópera se representó por primera vez en 1876 en Teatro alla 

Scala de Milán y se revisó en 1880. Victor-Marie Hugo fue un poeta, dramaturgo y novelista 

romántico francés, reconocido como como uno de los más importantes en lengua francesa. Sus 

hermanos Eugène y Abel también eran escritores. Su obra más emblemática, Les Misérables 

(1862). 
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Para la producción de esta composición, la película The Goldwyn Follies (1938) (las Locuras 

de Goldwyn) dirigida por George Marshall y que fue la primera película en tecnicolor 

producida por Samuel Goldwyn, guarda una importante presencia con su música y coreografía. 

La película consta con el “honor” de estar incluida en el libro The Fifty Worst Films of All Time 

(Las cincuenta peores películas de todos los tiempos), escrito por Harry Medved, con Randy 

Dreyfuss y Michael Medved en 1978. En realidad, esta sección en algunos aspectos es una gran 

parodia de la película citada. 

En el aspecto grafico se observa un interés por las obras del francés Ernest Henri Griset 

(1843-1907) con sus caricaturescas versiones de distintos animales. El estadounidense Thomas 

Starling (T.S) Sullivant (1854-1926) y sus estudios anatómico - caricaturesco de animales y 

personas sobresalen sus publicaciones en la revista Life. Pero el que mayor influencia 

representó fueron las del artista germano Heinrich Kley (1863-1945), en las revistas 

Simplicissimus y Die Jugenddel del cual Disney no solo era un devoto admirador, sino 

coleccionista de sus obras. 

 

Imagen 215. Elefantes patinando (1910). Fuente: Heinrich Kley. Sketchbook II.  

Comienza este segmento de nuevo recordándo que el espectador es testigo de una obra que 

va más allá de ser cinematográfica, éste se situa en una sala de conciertos. Unas gruesas cortinas 

azules que en el lado derecho tiene una lira y en el derecho un emblema que simboliza el paso 

de las horas se abre a unos arcos góticos, escenario de un teatro donde se representará el balé. 

Se divide en cuatro partes, 

1. Los bailarines de la mañana están representados por Madame Upanova y sus alumnas 

avestruz.  
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Ella es una avestruz bailarina que representa el amanecer. Calzada con unas zapatillas 

de punto rosas, una cinta negra en su cuello y un gran lazo rosa, a juego con sus 

zapatillas, a forma de diadema. 

Es la prima ballerina, la más importante del balé. Se despierta, hacen lo mismo con sus 

pupilas que tras unos estiramientos comienzan a bailar. Estas llevan zapatillas de punto 

celestes como su lazo en la cabeza y también tienen la cinta negra alrededor del cuello. 

  

Imagen 216. El balé de avestruces. Fuente: The Walt Disney Company. 

  

Imagen 217. Diseño de balé de avestruces. Fuente: The Walt Disney Company. 

Realizan un balé perfecto hasta que Madame Upanova decide tomar una cornucopia y 

comienza a comer uvas. El resto de sus alumnas la siguen y también empiezan a tomar 

la fruta con ansiedad y sin orden olvidándose de bailar, obligando a Madame Upanova 

a salir del escenario no sin antes resbalar y golpear una columna. 

2. Los bailarines del mediodía están representados por Hyacinth Hippo y sus seguidoras 

hipopótamas. Para esta sección, la pieza se amplía con una repetición modificada y 

reorquestada de la música de la `mañana´. 

Es una hipopótama que representa las horas del mediodía. Simboliza al personaje de 

Laura Adorno, una señora genovesa, en la ópera. Es cortejada por Ben Ali Gator, que 
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representa a Enzo Grimaldo, un príncipe genovés, disfrazado de marinero dálmata en 

la ópera original. Hyacinth Hippo como Laura Adorno cae en un sueño profundo. 

Es bella y luce un tutu, traje que llevan las bailarinas de balé clásico. Puede estar 

fabricado de tarlatán, muselina, seda, tul, gasa o nailon de balé sin corpiño adjunto, 

transparente, zapatillas de punta amarillas, ya que con una gran modestia desde el 

principio deja claro que ella no bailara con su cuerpo desnudo. Se mira y empolva ante 

un espejo sostenido por las otras hipopótamas, y baila como los ángeles pese a su 

volumen. 

 

Imagen 218. Hyacinth Hippo. Fuente: The Walt Disney Company. 

3. Los bailarines del atardecer están representados por Elephanchine y su compañía de 

elefantes que hacen burbujas durante la parte media cuando Hyacinth Hippo duerme. 

Ella y los otros elefantes bailan y hacen burbujas junto a ella. En una de esas burbujas 

aparece un pez. Pasado un tiempo, un fuerte viento se los lleva. 

 

Imagen 219. Elephanchine. Fuente: The Walt Disney Company. 
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Junto a los otros elefantes aparecen al final, cuando los caimanes persiguen a los 

hipopótamos, avestruces y los mismos elefantes, enamorándose unos de otros. 

4. Los bailarines de la noche están representados por Ben Ali Gator y sus nueve caimanes.  

Es un cocodrilo alto y delgado que usa una gorra roja con una pluma violeta en la parte 

superior y temporalmente una capa inicialmente llamado Alex cuyo nombre se 

modificó. Ben Ali y sus compinches simbolizan las sombrías horas de la noche. 

Ben Ali Gator, interpreta el papel de Enzo Grimaldo, un príncipe genovés. También es el 

líder de los danzantes de la noche. Al principio se presenta con una capa roja, que es arrojada 

a un lado, como ocurre con en la ópera cuando Enzo se quita su disfraz al descubrir el cuerpo 

de Laura. 

Cuando Hyacinth se despierta de su sueño, ve a Ben Ali Gator y se siente amenazada por su 

apariencia. Él intenta cortejarla atrapándola con su fuerza, pero falla. Hyacinth parece estar 

interesada en él y comienzan a hacer un breve baile entre ellos, Ben Ali Gator se inclina 

mientras Hyacinth se aleja y hace un gesto seductor dirigido a Ben Ali Gator, atrayéndolo. Él 

la persigue, creando la gran final, donde Ben Ali Gator intenta abrazarla, pero giran y él, 

desafortunadamente, cae en la fuente y se vuelve a levantar para encontrarla. Se ve a Ben Ali 

Gator bailando con Hyacinth una última vez en el segmento y se entiende que se convirtieron 

en pareja. 

  

Imagen 220. Ben Ali Gator. Fuente: The Walt Disney Company.  
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Imagen 221. Bailarines cocodrilos. Fuente: The Walt Disney Company. 

El final ve la persecución caótica que se produce entre todos los personajes vistos en el 

segmento hasta que finalmente deciden bailar juntos. La cámara cierra la escena en un zoom 

out donde se ve a unas grandiosas puertas cerrarse y caer de sus bisagras. 

  

Imagen 222. Hyacinth Hippo y Ben Ali Gator. Fuente: The Walt Disney Company. 
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Imagen 223. Escena de baile. Fuente: The Walt Disney Company. 

Para realizar un mejor estudio de los movimientos de balé, los animadores tuvieron la 

oportunidad de estudiar bailarines reales. El avestruz principal, Madmoiselle Upanova, se basa 

en Irina Baronova (1919 –2008). Para Hyacinth Hippo, se inspiraron en las bailarinas Marjorie 

Celeste `Marge´ Champion (1919 –2020) y Tatiana Mikhailovna Riabouchinska (1917 –2000) 

y la actriz de raza negra Hattie Noel (1893-1969), un poco obesa para la época, con más de 90 

kg, que sufrió grandes dosis de racismo y ostracismo en su carrera debido a su figura. Ella pidió 

que cuando se utilizaran las imágenes de ella bailando luego se destruyeran por temor a que se 

riesen de ella y esto fue así hasta que no hace mucho algunas fotos aparecieran en línea. 

  

Imagen 224. Hattie Noel. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 

Imagen 225. Hattie Noel y su representación como hipopótamo. Fuente: The Walt Disney Company.  

El esposo de Riabouchinska, David Lichine (1910 -1972), fue utilizado para los 

movimientos de Ben Ali Gator. Edith Jane fue la referencia para los elefantes. Los artistas 



417 

 

también visitaron el Griffith Park Zoo en Los Ángeles para entender mejor los movimientos de 

los animales.  

Danza delle ore, fue dirigida por Norman Ferguson y Thornton Hee y animada por once 

artistas. El diseño de los elefantes y caimanes se basó en los dibujos del ilustrador alemán 

Heinrich Kley, mientras que los hipopótamos y avestruces se basaron en los del dibujante T. 

S. Sullivant como ya he mencionado. 

Esta pieza consta de características fundamentales unidas de una forma magistral: 

-La presencia seria y estudiada de los movimientos de balé y su Mise en scène, término 

francés utilizado asiduamente que significa el escenario de una escena en una obra de teatro o 

una película. Se refiere a todo lo que se coloca en el escenario o frente a la cámara.  

-La presencia de los bailarines caricaturizados en personajes antropomórficos, que se 

mueven con gracia, una perfecta técnica de balé y cierto tono burlesco. 

Esta conjugación de dos elementos que inicialmente podrían parecer dispares llega a su 

culmen cuando Ben Ali Gator levanta a Hyacinth Hippo y la mantiene en el aire pese a su 

abultado volumen. 

-En el comienzo se hace un homenaje del teatro. Por la ubicación de personajes y escenarios.  

Como al comienzo al despertar en la secuencia de los avestruces, la ubicación en un recinto 

griego con columnas Iónicas, más delgadas pero muy decoradas, y al poder observar los lados 

y sombras de las cortinas. 

El escenario de este ‘teatro’ tuvo que ser enorme si se observa como los bailarines se mueven 

sobre el en sus giros y piruetas. 

“Narrativamente destaca como cada animal fue tratado de una forma independiente, no 

solo en su diseño sino en la planificación y presencia de este en la pantalla. Para los 

avestruces predominan las líneas verticales, horizontales y oblicuas. Los hipopótamos 

realizan movimientos elípticos, los elefantes circulares, los cocodrilos movimiento en 

zigzag a gran velocidad” (Fonte y Mataix, 2000, p. 82). 

 

 Una noche en el Monte Pelado de Modest Músorgski 

Modest Petrovich Mussorgsky (1839-1881), compositor ruso del periodo romántico. 

Miembro del grupo de compositores conocido como Los Cinco, grupo de cinco compositores 
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rusos del siglo XIX, residentes en Saint Petersburg, que trabajaron juntos para crear un estilo 

nacional distintivo de música clásica. Estaba liderado por Mily Balakirev, y se componía de 

César Cui, Modest Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov y Alexander Borodin. Este último 

fue un gran innovador de la música en su país intentando obtener una identidad musical propia 

alejada de la música occidental. Su vida desordenada y su afición al alcohol hicieron que mucha 

de su obra se encontrara fragmentada, sin finalizar o quedara en manuscritos. Mussorgsky 

compuso esta obra para piano y orquesta en 1860, dándole retoques en 1868,1871 y 1875. La 

obra de este autor será revisada, completada y algunas de sus composiciones reelaboradas por 

el también compositor ruso Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov (1844 –1908). 

Como inspiración narrativa está el cuento “La Noche de San Juan" del también ruso Nikolai 

Vasilyevich Gogol (1809-1852), donde un pastor narra sus experiencias en un poblado 

amenazado por las brujas. "La Bruja" (1860) del Barón Georgiy Mengden (1850-1882), drama 

donde un campesino es testigo directo de los conjuros de una hechicera en una montaña, y el 

libro "Brujerías" del escritor ruso Matvey Khotinsky donde se refleja el proceder de los 

aquelarres de bruja a partir del testimonio dado por una condenada confesa por brujería en el 

siglo XVI.  

La obra, que forma parte de "Una Noche en el Monte Calvo", está ubicada en Kiev, actual 

capital de Ucrania, estrenada en 1886, que fue recuperada por Rimsky-Korsakov tras la muerte 

del autor. Consta de cuatro partes: noche de San Juan en la Montaña Pelada, Noche en el Monte 

Pelado, Una Noche en el Monte Calvo, Una Noche en la Árida Montaña (Grandes Obras: Una 

Noche en el Monte Pelado – Mussorgsky, 2015). 

El protagonista es Chernabog, dios de la maldad en la mitología eslava. Su nombre significa 

dios negro. En algunos textos aparece bajo el nombre Chorni-Bok. Este personaje, sobre una 

montaña, destruye una pequeña villa ucraniana. Pone su punto de mira en un abandonado 

castillo gótico del que llama de sus tumbas a esqueletos, seguido por una sucesión de almas 

infelices. Prepara la cabalgata de los demonios, fantasmas, buitres, cuervos, mujeres fuego y 

mujeres desnudas. En el periodo tan conservador de la producción de la película la desnudez 

se asociaba al pecado. Diablillos monstruosos, brujas, arpías, otras criaturas malvadas, muchas 

del bestiario medieval para celebrar el Sabbath, según el libro de la biblia, Génesis es el día de 

descanso tras la creación por dios. En algunos ámbitos también se asocia con celebraciones 

satánicas. Pero las aventuras de estos seres llegan a un abrupto final con los sonidos de las 

campanas de la catedral, que envían a Chernabog y seguidores a retirarse. 
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“Bald Mountain es Mount Triglaf, un dios de la mitología eslovaca que entró en las 

costumbres rusas a través de la república de Kiev. La noche de Walpurgis, una variación 

germana de la fiesta de Halloween, inspiro al compositor ruso. Durante esa noche los 

espíritus del mal cobran vida y el propio monte se transforma en la visión de una fuerza 

demoniaca, el perverso Chernabog, que vive dentro de la montaña” (Fonte y Mataix, 

2000, p. 83). 

Para representar la maldad originalmente se pensó en utilizar un gato, pero como era muy 

común su uso para estos menesteres, decidieron crear al monstruoso y temido Chernabog. 

Para este corto se utilizaron muchísimas técnicas de efectos especiales en animación y en la 

cámara. También se utilizaron técnicas muy sencillas como la utilización de un vidrio ondulado 

para crear los efectos fantasmagóricos.  

Una de las influencias artística cinematográficas clara proviene de la película muda de la 

UFA, (productora de cine y televisión alemana que une todas las actividades de producción de 

Bertelsmann en Alemania), Faust – Eine deutsche Volkssage (1926) (Fausto) dirigida por 

Friedrich Wilhelm Murnau que utilizó diferentes aspectos narrativos como la utilización de dos 

cámaras para un mismo plano. Lo que lleva a reconciliar de nuevo con la dimensión 

expresionista de Disney. 

 

Imagen 226. Fuente: Faust – Eine deutsche Volkssage (1926). Fuente: Friedrich Wilhelm Murnau. 

En los que se refiere a la obra gráfica o pictórica destaca de nuevo la influencia de Kley y 

Böcklin (especialmente su obra de 1883 Die Toteninsel (La isla de los muertos)), Michelangelo 

(1475 –1564), Lucas Cranach l’Ancien (1472- 1553), Hans Toma (1839-1924), Paul Gustave 

Doré (1832 –1883) sus obras sobre los jinetes de la apocalipsis , Gustav Klimt (1862 –1918), 

Aubrey Vincent Beardsley (1872 – 1898) y de uno de los aragoneses más universales Francisco 
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José de Goya y Lucientes (1746 –1828) en especial su obra de los proverbios “Modo de Volar” 

(1816). 

 

Imagen 227. Die Toteninsel. Fuente: Arnold Böcklin Die Toteninsel. 

 

Imagen 228. Tormento di Sant'Antonio (1487). Michelangelo. Fuente: Vaticano.  



421 

 

 

Imagen 229. Visión de los condenados de la obra en la capilla Sixtina Il Giudizio Universale (El 

juicio final) con Biagio da Cesena como Minos. Michelangelo. Fuente: Vaticano. 

 

Imagen 230. l’Ancien, la mélancolie Lucas Cranach. Fuente: Vaticano. 
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Imagen 231. Francisco José de Goya y Lucientes, Modo de Volar. Fuente: Museo Nacional del 

Prado.  

También se ve una cierta influencia del holandés Hieronymus Bosch (c. 1450 –1516) y su 

obra el jardín de las delicias que conserva desde 1939 el museo nacional del Prado en Madrid.  

 

Imagen 232. Hieronymus Bosch, El jardín de las delicias. Fuente: Museo Nacional del Prado.  

Con anterioridad ya se había realizado una película animada, utilizando la técnica llamada 

L’écran d’épingles, en 1934 basada en la música y con el mismo título Night on the Bald 

Mountain de Alexander Alexeiff (1901 –1982) y su segunda mujer Claire Parker (1906–1981). 

El ruso Alexeiff y la estadounidense Parker, son considerados los inventores de la técnica 

de animación conocida como L’écran d’épingles o pinscreen. La pantalla está llena de alfileres 

móviles, que se pueden mover hacia adentro o hacia afuera presionando un objeto en la 

pantalla. La pantalla se ilumina lateralmente para que los alfileres proyecten sombras. Aunque 

en realidad el primer prototipo fue diseñado por su primera esposa, Alexandra Alexandrovna 

Grinevskya (1899–1976). La técnica consiste en un tablero vertical perforado, en el que se han 

insertado un millón de alfileres de acero sin cabeza. Cuando son empujados hacia adelante y 

se iluminan oblicuamente, crean una superficie completamente negra. Cuando se empujan 

hacia atrás, se ve el blanco del tablero. Según que alfileres que se empujen, se obtendrán 

diversos matices de grises.  
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Imagen 233. Night on the Bald Mountain (1934). Fuente: Alexeiff y Claire Parker. 

  

Imagen 234. Chernabog. Fuente: The Walt Disney Company.  

El animador de Chernabog fue el neoyorkino de origen ucraniano Vladimir Tytla (1904 –

1968), que también trabajó en el diseño, inspirado en un boceto a lápiz de un demonio sentado 

en la cima de una montaña desplegando sus alas, del artista suizo Albert Hurter. Tyla, 

conocedor de la mitología eslava y lo que Chernabog representaba realizó un trabajo 

representativo del dios con todos los detalles de este. El director de este fragmento es Wilfred 

Jackson. 

Béla Lugosi (1882 – 1956), mejor conocido por su papel en Drácula (Browning y Freund, 

1931), fue contratado para proporcionar poses de referencia para Chernabog. El animador, que 

no quedó satisfecho con el resultado, se basaría en su colega Wilfred Jackson (1906 –1988) 

quien posó sin camisa. 

Cuando John Culhane le preguntó a Tytla cómo lograba tales efectos, él se irguió, como un 

actor volviendo a un viejo papel. “Me imaginaba que era tan grande como una montaña y hecho 

de roca y, sin embargo, podía sentir y me movía”, respondió Tytla. Luego dejó caer la postura 

del diablo y volvió a ser hombre. ‘¿Ves?’” (1983, p. 196). 

Las escenas de los fuegos fatuos se producen en las manos de Chernabog, en ellas además 

le da forma de mujer. 
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Imagen 235. Chernabog creando mujeres. Fuente: The Walt Disney Company. 

Esta es la segunda vez que en la película se utiliza las manos como generadoras de vida o 

de muerte ya que previamente lo había hecho en el aprendiz de brujo cuando Yen Sid creo la 

mariposa. 
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Imagen 236. Almas perdidas. Fuente: The Walt Disney Company. 

Una vez los seres del ultramundo se esconden y vuelven a su sitio tras oír las campanas de 

una catedral, se utiliza la cámara multiplano que se aleja de la cumbre para revelar una línea 

de fieles figuras religiosas vestidas con túnicas con antorchas encendidas. 

 

Imagen 237. Ave María. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Ave María de Franz Schubert 

Ellens dritter Gesang (Canción del tercer hijo de Ellen) es una composición del austriaco 

Franz Peter Schubert (1797 – 1828), que compuso la obra en 1825. Parte de Op. 52, una obra 

de siete canciones del poema narrativo del escocés Sir Walter Scott, The Lady of the Lake 

(1810). 

Habitualmente esta pieza es más conocida bajo el nombre de "Ave María", que es el nombre 

en latín de la oración a la Virgen María, y también las palabras iniciales y el estribillo de la 

canción de Ellen, una canción que es en sí misma una oración a la Virgen María. 

Esta es la única parte con letra en toda la película, ya que todo lo demás es instrumental. La 

letra fue cantada por la soprano Julietta Novis (1909-1994), en una composición especial de 

Rachel Field (1894-1942), sin utilizar el texto original del poema de Scott. 

En este segmento no existe demasiada animación, siendo muy sutil, creando en el espectador 

un sentido de calma, después de experimentar la presencia de Chernabog y sus seres malignos. 

Hay dos fuentes de movimiento en las películas: movimiento producido por la cámara, y 

movimientos de objetos frente a la cámara. Este segmento tiene una duración de casi seis 
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minutos, la mitad no tienen objetos en movimiento en la pantalla. Se crea movimiento, pero es 

producido por la cámara, y es a menudo mínimo. Es una concepción asombrosa, especialmente 

porque sigue a Noche en Montaña Pelada, que es quizás el más trepidante de los segmentos. Y 

eso, en parte, es el punto, los dos estaban planeados contrastar lo sagrado (Ave María) con lo 

secular (Montaña Calva o Pelada). Disney ha reflejado, amplificó y transformó este contraste 

temático en un contraste casi total en términos formales y medios técnicos. 

Los segmentos con movimiento provienen de la procesión de religiosos o peregrinos, estos 

son relativamente pequeños en la pantalla, y eso causó un problema con la precisión del dibujo. 

En animación, cuanto más lento es el movimiento, más dibujos hay y más cerca juntos cada 

dibujo sucesivo de la misma figura es. “Tan cerca estuvo esta animación”, Gershman escribió, 

“que la diferencia en el ancho de las líneas de lápiz era más que suficiente para causar 

'nerviosismo', no solo a la animación, sino a todos los conectados con la secuencia. (Los 

nervios, también llamados ‘estroboscopios’, ocurren cuando las imágenes sucesivas de un 

movimiento no están fusionadas por la persistencia de la visión, sino que parecen moverse 

como una serie de saltos breves, staccato, en resumen, hasta el jitter.). En una revisión del 2 de 

agosto de 1940, la procesión estaba tan nerviosa que Disney ordenó que se volviera a hacer. 

(Culhane, 1989, pp. 200-201). 

Lo que hace Disney, explícitamente, en el segmento Ave María, es establecer una presencia 

humana en el mundo, pero eso es todo lo que hacen. No están interactuando uno con otro de 

cualquier forma visible; no están orientados hacia las preocupaciones mundanas en absoluto, 

están solo allí, avanzando por el camino, un camino sin destino visible. Es solo un viaje, y 

luego desaparecen. Sin embargo, el movimiento, y por lo tanto el viaje, continúa. 

Letra de la canción  

Ave María, novia del cielo 

Las campanas suenan en solemne alabanza 

Para ti la angustia y el orgullo, 

La gloria viviente de nuestras noches y nuestros días. 

El Príncipe de la Paz tus brazos abraza 

Mientras las huestes de la oscuridad se desvanecen y se acobardan 

Oh, sálvanos, Madre llena de gracia, 

En la vida y en la hora de nuestra muerte. 

¡Ave María! 
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(Fantasía, 1940) 

La procesión de peregrinos se hizo con cámara multiplano horizontal, que los sigue 

lentamente mientras atraviesan el bosque y las ruinas de una catedral gótica al son del Ave 

María. La película termina con una toma final de un amanecer, brillando más allá del horizonte. 

La secuencia en su totalidad está basada en unos largos planos secuencias. 

Cuando la película estaba programada para estrenarse en Nueva York el 13 de noviembre 

de 1940, el final (la secuencia del "Ave María") no estaba del todo terminado. Esa bobina llegó 

al cine cuatro horas antes y se unió al resto de la película. 

 

Imagen 238. Peregrinos. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Piezas eliminadas 

Las piezas musicales que no se utilizaron fueron:  

1. Clair de Lune, Claude Debussy. Al francés Debussy (1862 –1918) se le asocia con 

el arte impresionista. Inicialmente pensada por Disney para formar parte de 

Fantasía, fue desestimada pero utilizada en la película Make Mine Music del 1946, 

utilizando una letra basada en una balada popular Blue Bayou. 

2. Die Walküre, Wilhelm Richard Wagner. Compositor alemán nacido en 1813 y 

fallecido en 1883. Las Valkirias, en la mitología escandinava son unas figuras 

femeninas que eligen a los que pueden morir o no en la batalla. Se pensó utilizar 

como contraposición al Ave María, pero fue eliminado por cuestión de presupuesto. 
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3. Tuonelan joutsen, Johan Julius Christian Sibelius. El autor finlandés también 

conocido como Jean Sibelius (1865 –1957), fue considerado igualmente. La pieza 

que formaba parte de Lemminkäinen Suite, Op. 22, basada en la epopeya mitológica 

finlandesa Kalevala, es una obra de poesía épica del siglo XIX compilada por Elias 

Lönnrot de la mitología y el folclore oral de Carelia y Finlandia, que cuenta una 

historia épica sobre la Creación de la Tierra, que describe las controversias y los 

viajes de represalia entre los pueblos de la tierra de Kalevala llamado Väinölä y la 

tierra de Pohjola y sus diversos protagonistas y antagonistas, así como la 

construcción y robo de la mítica máquina de hacer riqueza Sampo. Fue eliminada 

al ser considerada muy similar en estilo a el Ave María. 

4. The Insect Suite. Varios compositores. Una de las piezas que se pensaba incluir en 

esta mezcla original era El vuelo del abejorro de Nikolai Andreyevich Rimsky-

Korsakov (1844-1908), obra como parte de The Tale of Tsar Sultan, la ópera que 

escribió en 1899 para celebrar el centenario del nacimiento del autor ruso Alexander 

Pushkin. También se consideraron las obras de Fryderyk Franciszek Chopin (1810 

– 1849) Minute Waltz (Op. 64 No. 1), y Mosquito Dance Op 62, No 5 de Arnold 

Ludwig Mendelssohn (1855 –1933). 

5. The Baby Ballet. Varios Compositores. Una de las piezas pensadas en utilizar fue 

Humoresque de Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 -1893). 

6. Adventures of a Perambulator, John Alden Carpenter, Suite Orquestal del 

americano Carpenter (1876 –1951).  

7. Invitation to the dance, obra del autor romántico alemán Carl María von Weber 

(1786 –1826), eliminada de producción en julio de 1941. 

 

 ASPECTOS TÉCNICOS 

Hasta ese momento el sonido que se utilizaba en las películas posicionaba un altavoz detrás 

del espectador, quien escuchaba el audio de la película en mono. Disney con esta película 

deseaba reproducir con la mayor viveza posible el sonido como si el espectador estuviera en 

una sala de conciertos mientras veía la película. 

Con este objetivo dedico 400.000 dólares del presupuesto de la película, casi una quinta 

parte del total, en las técnicas de grabación de música. 
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Para desarrollar el sistema, Disney puso en las manos del ingeniero de sonido William E. 

"Bill" Garity (1899 –1971), el mismo que trabajó en la cámara multiplano, y del mezclador 

John N.A. Hawkins la tarea. 

Fantasound, que compartía muchos atributos con el posterior sistema de sonido 

estereofónico Perspecta, invento de los laboratorios de Fine Sound Inc. en 1954. Es un sistema 

de sonido direccional para películas que no requería un nuevo cabezal de sonido para el 

proyector. Consistía en la grabación de sonido estereofónico, sonido multicanal, que 

evolucionaria a lo que hoy en día se conoce como sonido envolvente. 

Así es como se procedió: La grabación de audio, que duraría siete semanas, comenzó en 

abril de 1939 en la sede de The Philadelphia Orchestra, que contaba con una sala de conciertos 

con una acústica magistral. Se colocaron 33 micrófonos alrededor de la orquesta que grabaron 

la música que fue transferida a ocho máquinas de grabación óptica ubicadas en el sótano de la 

sala donde un operador leería la partitura y silenciaría los que no estaban en uso para mantener 

el ruido y las fugas al mínimo. Los ingenieros del sótano usaban audífonos para mezclar el 

sonido y osciloscopios de rayos catódicos para los indicadores de nivel 

Seis de los canales grabaron diferentes secciones de la orquesta, violonchelos y bajos, 

violines, violas, metales, instrumentos de viento y tímpano - mientras que el séptimo canal 

registró una mezcla de los primeros seis y el octavo capturó el sonido general de la orquesta a 

distancia. Un noveno canal proporcionó la función click-track para ayudar a los animadores a 

sincronizar sus dibujos con la música. Consiste en una especie de metrónomo, que hacía marcas 

ópticas en la película para indicar tiempos precisos para el acompañamiento de audio para 

sincronizar grabaciones de sonido. 

Se grabaron más de 144 kilómetros de audio, que tras ser revelado se envió a los estudios 

Disney donde hicieron los ajustes precisos y la mezcla. Las nueve pistas de sonido grabadas se 

mezclaron en cuatro: tres para la música, voces y efectos especiales y la cuarta para el control 

del volumen de las tres primeras. 

El problema surgía en la reproducción de este, los cuales eran básicamente crear la ilusión 

de movimiento en el sonido, el rango dinámico, es decir la diferencia de volumen entre los 

sonidos más altos y bajos. Se construyeron y probaron diez configuraciones diferentes cada 

una con diferentes combinaciones de equipos a los que llamaban Mark (Disneyfanon, s.f.). 
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La película se proyectó en solo 13 salas en New York, Los Angeles, Boston, Philadelphia, 

Chicago, Detroit, San Francisco, Baltimore, Washington, Minneapolis, Buffalo, Pittsburgh y 

Cleveland, ya que la instalación del equipo necesario para Fantasound en cada lugar fue 

costosa. Doce de ellas eran teatros y solo una de ellas era una sala de exhibición 

cinematográfica. “Otro gran avance fue el uso de la ´wide screen´, aunque Abel Gance, 

desarrolló una pantalla panorámica en 1927” (Bailey, 1982, p. 138). 

La ficha fílmica de esta película se encuentra en el Anexo 3.  
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 ANÁLISIS  

 Joseph John Campbell 

 

Tocata y 

Fuga en D 

Menor 

El Cascanueces 
El Aprendiz de 

Brujo 

La Consagración 

de la Primavera 
Intermedio 

La Sinfonía 

Pastoral 

Danza de las 

Horas 

Noche en el 

Monte Pelado 

y Ave María 

Mundo 

Ordinario 

Descripción 

pictórica de la 

música 

Seis movimientos 

musicales que 

expresan el p del 

verano al invierno 

utilizando 

elementos de la 

naturaleza como 

plantas y paso de 

las estaciones 

Ubicación en el 

laboratorio del 

hechicero 

Creación de la 

vida hasta la 

desaparición de 

los dinosaurios 

Notas 

musicales 

Faunos y Centauros 

se entretiene el 

bosque con unas 

cascadas. Baco entra 

en procesión, todo 

se vuelve una gran 

fiesta hasta que 

Zeus interrumpe la 

misma lanzando 

rayos y truenos 

Gran teatro 

donde 

diferentes 

bailarines 

representan un 

balé 

Monte Pelado 

Llamada 

Aventura 

Relación de 

imágenes 

abstractas en 

consonancia 

con la música 

No se produce 

como tal, son una 

sucesión de 

diferentes bailes 

sin unidad 

narrativa 

Observa 

perplejo al 

hechicero hacer 

su magia 

Evolución del ser 

vivo en sus 

primeras 

manifestaciones. 

Sonido de 

diferentes 

instrumentos 

y su 

presentación 

Llegada de los 

centauros al 

territorio de las 

centuretes y cortejo 

Todo está en 

paz hasta que 

los cocodrilos 

entran en 

escenas y todo 

se vuelve 

caótico 

Despertar de 

Chernabog 

Rechazo 

llamado 
N/D N/D 

EL hechicero 

deja su gorro y 

Mickey duda en 

ponérselo, lo 

que finalmente 

hace. Dejando 

de cargar agua. 

N/D N/D N/D N/D N/D 
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Encuentro 

Mentor 
N/D N/D 

Encuentra la 

escoba que será 

su ayudante 

para cargar agua 

N/D N/D N/D N/D 

Las almas en 

pena son 

llamadas por 

Chernabog, 

pero el 

protagonista es 

a su vez 

mentor. 

Travesía 

Umbral 
N/D N/D 

Realiza conjuro 

para que la 

escoba haga su 

trabajo y esta lo 

hace bien 

N/D N/D N/D N/D 

Chernabog 

comienza a 

hacer a las 

almas 

penitentes sus 

danzas 

Aliados, 

enemigos, 

pruebas 

N/D N/D 

Cansado cae 

muerto de sueño 

sin controlar la 

escoba 

Volcanes, 

meteoritos, 

calentamiento 

térmico 

N/D 

Baco como aliado, 

los dioses como 

enemigos que 

interrumpen la fiesta 

Todo en 

mayor o 

menor medida 

son aliados 

Los cantos de 

los peregrinos 

Enfoque N/D N/D 
Sueña en ser un 

gran mago 
N/D N/D N/D N/D 

Chernabog 

sueña con un 

mundo de 

maldad 

Prueba N/D N/D 

Las cosas van 

mal, el agua a 

inundado el 

laboratorio y no 

hay forma de 

parar a la 

escoba 

N/D N/D 
Lanzamiento de 

rayos y truenos 

Los cocodrilos 

intentando 

conseguir su 

objetivo de 

baile y afecto 

Comienza el 

Ave María el 

mundo 

malvado se 

destruye 
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Recompensa N/D N/D 

Se apodera del 

hacha y 

destroza la 

escoba en 

pequeñas partes 

N/D N/D N/D N/D N/D 

Lucha Final N/D N/D 

La escoba 

renace en 

muchas partes 

que continúan 

con la labor 

asignada 

N/D N/D N/D N/D 

Entre 

Chernabog y 

los peregrinos 

con sus cantos 

Clímax N/D N/D 

Mickey intentar 

achicar agua, 

pero es muy 

tarde. Busca un 

sortilegio sin 

éxito. Llega el 

hechicero que 

controla la 

situación 

Destrucción de los 

dinosaurios 
N/D 

La obra finaliza con 

la visión de Iris y 

Apolo en su carruaje 

N/D 

Las almas en 

pena vuelven al 

submundo 

Regreso N/D N/D 

Gracias a la 

acción del 

hechicero todo 

vuelve a la 

normalidad en 

el laboratorio y 

Mickey a su 

trabajo. 

N/D N/D N/D N/D N/D 

Tabla 10. Análisis de Campbell para Fantasía 



434 

 

 



435 

 

 

 Vladimir Yakovlevich Propp 

Tocata y Fuga en D Minor 

 Esferas de Acción Hecho 

El agresor N/D N/D 

El donante N/D N/D 

El auxiliar N/D N/D 

La princesa N/D N/D 

El ordenante N/D N/D 

El héroe N/D N/D 

Falso héroe N/D N/D 

Tabla 11. Esferas de Acción para Toccata y Fuga en D Minor 

 

El Cascanueces 

 Esferas de Acción Hecho 

El agresor N/D N/D 

El donante N/D N/D 

El auxiliar N/D N/D 

La princesa N/D N/D 

El ordenante N/D N/D 

El héroe N/D N/D 

Falso héroe N/D N/D 

Tabla 12. Esferas de Acción para The Nutcracker Suite 
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El Aprendiz de Brujo 

 
Esferas de 

Acción 
Hecho 

El agresor 
Las 

Escobas 

Inicialmente presentadas como ayuda se liberan de la servidumbre 

cuando el héroe las intenta destrozar, reproduciéndose sin control 

El 

donante 
Yen Sid 

El mago es el poseedor del libro de los hechizos y del cual el héroe es 

aprendiz 

El 

auxiliar 

Libro de 

magia 

El libro es donde se obtendrá la información para poder ejecutar el acto 

de magia 

La 

princesa 
- No existe, lo que Mickey intenta obtener es la sabiduría del ordenante 

El 

ordenante 
Yen Sid Mago que ordena a Mickey Mouse que lleve los baldes llenos de agua 

El héroe 
Mickey 

Mouse 

Protagonista de la historia debe pasar por diversos procesos de 

aprendizaje, se cree conocedor de ciertas artes lo cual no es cierto, es 

solo un aprendiz 

Falso 

héroe 

Las 

Escobas 

Inicialmente ayuda al héroe, no son antagonistas, pero se vuelven en 

ello cuando desobedece la orden del héroe que la intenta destruir y lo 

que consigue es multiplicarlas 

Tabla 13. Esferas de Acción para El Aprendiz de Brujo 

 

La Consagración de la Primavera 

 Esferas de Acción Hecho 

El agresor Inclemencias meteorológicas, 

volcanes, y altas temperaturas. 

Erupciones, inclemencias. 

El donante N/D N/D 

El auxiliar N/D N/D 

La princesa N/D N/D 

El ordenante N/D N/D 

El héroe Los animales que evolucionan La lucha por la vida 

Falso héroe N/D N/D 

Tabla 14. Esferas de Acción para La Consagración de la Primavera 
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Intermedio 

 Esferas de Acción Hecho 

El agresor N/D N/D 

El donante N/D N/D 

El auxiliar N/D N/D 

La princesa N/D N/D 

El ordenante Narrador Indica a la música lo que debe tocar 

El héroe La música Intenta satisfacer al espectador y mejorar 

Falso héroe N/D  

Tabla 15. Esferas de Acción para Intermission. 

 

Sinfonía Pastoral 

 
Esferas de 

Acción 
Hecho 

El agresor Dios Zeus Para divertirse lanza rayos que termina la fiesta 

El donante N/D N/D 

El auxiliar Faunos y Pegasos Ayudan al desarrollo de la acción 

La princesa Centauretes Son las amadas de los Centauros 

El 

ordenante 
Dios Baco Baco organiza el desfile y la fiesta con abundancia de vino 

El héroe Centauros 
Son los que inician el cortejo amoroso y son unos líderes 

particulares 

Falso héroe Dios Zeus 
Es el dios de dioses que permite la bacanal, pero la destruye 

por diversión 

Tabla 16. Esferas de Acción para The Pastoral Symphony 
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Danza de las Horas 

 
Esferas de 

Acción 
Hecho 

El agresor N/D N/D 

El donante Resto del balé 
Ayudan a proteger a Hyacinth Hippo del fogoso amor de Ali 

Gator 

El auxiliar Resto del balé 
Ayudan a proteger a Hyacinth Hippo del fogoso amor de Ali 

Gator 

La princesa Hyacinth Hippo Primera Bailarina 

El 

ordenante 
  

El héroe Ali Gator Busca el amor de Hyacinth Hippo 

Falso héroe N/D N/D 

Tabla 17. Esferas de Acción para Dance of the Hours 

 

Noche en el Monte Pelado & Ave María 

 Esferas de Acción Hecho 

El agresor Chernobog Resurrección almas en pena 

El donante N/D N/D 

El auxiliar N/D N/D 

La princesa N/D N/D 

El ordenante N/D N/D 

El héroe Los peregrinos Evitan la propagación del mal 

Falso héroe N/D N/D 

Tabla 18. Esferas de Acción para Night on Bald Mountain & Ave María 
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 Seymour Chatman  

Toccata and Fugue in D Minor 

Narración 

Historia Discurso 

Descripción pictórica de la forma musical Corto Animado 

Forma del Contenido 

Activo Pasivo 

Evolución de la naturaleza  

Sucesos Núcleos o Cardinales 

Peripetia Anagórisis 

N/D N/D 

Sucesos Satélites 

N/D 

Personajes 

Prioritarios en el relato Subordinados a la acción 

N/D N/D 

Planos Esféricos 

N/D N/D 

Escenarios 

Los escenarios son los personajes 

Tabla 19. Análisis de Chatman para Toccata and Fugue in D Minor 

El Cascanueces 

Narración 

Historia Discurso 

Balé de la naturaleza cuando esta evoluciona del verano al invierno Corto Animado 

Forma del Contenido 

Activo Pasivo 

Todos los personajes son activos ya que son participantes de los bailes N/D 

Sucesos Núcleos o Cardinales 

Peripetia Anagórisis 

Bailes N/D 

Sucesos Satélites 

N/D 

Personajes 

Prioritarios en el relato 
Subordinados a la 

acción 

Las diversas formas florales y animales que participan en balé  

Planos Esféricos 

N/D N/D 

Escenarios 

Forman parte imprescindible de la narración 

Tabla 20. Análisis de Chatman para The Nutcracker Suite 
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El Aprendiz de Brujo 

Narración 

Historia Discurso 

Un aprendiz de brujo pierde el control del encantamiento que 

practicaba por su impericia 
Corto Animado 

Forma del Contenido 

Activo Pasivo 

Aprendiz de Brujo, Yen Sin N/D 

Sucesos Núcleos o Cardinales 

Peripetia Anagórisis 

Magia del brujo, traslado de los baldes de agua, escoba 

sirviente, escoba se revela, múltiples escobas, sueño del 

aprendiz, despertar, vuelta a la normalidad 

Idas y venidas al pozo. El 

contenido del sueño del 

aprendiz. 

Sucesos Satélites 

 

Personajes 

Prioritarios en el relato Subordinados a la acción 

Aprendiz de Brujo, Yen Sin N/D 

Planos Esféricos 

N/D Aprendiz de Brujo, Yen Sin 

Escenarios 

Sujeto a los actos descritos 

Tabla 21. Análisis de Chatman para El Aprendiz de Brujo 

 

La Consagración de la Primavera 

Narración 

Historia Discurso 

Creación de la vida hasta la destrucción de los dinosaurios Corto Animado 

Forma del Contenido 

Activo Pasivo 

N/D Se dejan llevar por la evolución 

Sucesos Núcleos o Cardinales 

Peripetia Anagórisis 

Cada momento de la evolución Lucha entre dinosauros 
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Sucesos Satélites 

N/D 

Personajes 

Prioritarios en el relato Subordinados a la acción 

Todos N/D 

Planos Esféricos 

No hay ningún personaje complejo N/D 

Escenarios 

Evolucionan con la narración 

Tabla 22. Análisis de Chatman para La Consagración de la Primavera 

 

Intermedio 

Narración 

Historia Discurso 

Los distintos sonidos de diversos instrumentos son representados al 

espectador 
Corto Animado 

Forma del Contenido 

Activo Pasivo 

Vibraciones musicales  

Sucesos Núcleos o Cardinales 

Peripetia Anagórisis 

Diferentes vibraciones de los instrumentos  

Sucesos Satélites 

N/D 

Personajes 

Prioritarios en el relato 
Subordinados a la 

acción 

La línea que vibra N/D 

Planos Esféricos 

La línea que vibra N/D 

Escenarios 

Solo varia el fondo dependiendo del instrumento 

Tabla 23. Análisis de Chatman para Intermission 

 



442 

 

La Sinfonía Pastoral 

Narración 

Historia Discurso 

Enamoramiento de centauros que, en celebración guiada por Baco, Zeus 

les juega una mala pasada y termina la fiesta 
Corto Animado 

Forma del Contenido 

Activo Pasivo 

Los personajes son activos aunque en ciertos momentos desarrollan ciertos 

aspectos pasivos 
 

Sucesos Núcleos o Cardinales 

Peripetia Anagórisis 

Encuentro amoroso, desfile y fiesta de Baco, interrupción de los dioses, 

diana dispara el arcoíris 
N/D 

Sucesos Satélites 

N/D 

Personajes 

Prioritarios en el relato 
Subordinados a la 

acción 

Baco, Dioses del olimpo 
Pegasos, faunos, 

centauros. 

Planos Esféricos 

Pegasos, faunos, centauros. 
Baco, Dioses del 

olimpo 

Escenarios 

Bosques, Cielo, todos integrados con la narración 

Tabla 24. Análisis de Chatman para the Pastoral Symphony 
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Danza de las Horas 

Narración 

Historia Discurso 

Activo balé con diversos personajes Corto Animado 

Forma del Contenido 

Activo Pasivo 

Todos los miembros del balé N/D 

Sucesos Núcleos o Cardinales 

Peripetia Anagórisis 

Baile del avestruz, del elefante, del hipopótamo con la llegada de 

los cocodrilos 
 

Sucesos Satélites 

N/D 

Personajes 

Prioritarios en el relato Subordinados a la acción 

Las primeras bailarinas y Ali Gator Los bailarines corales 

Planos Esféricos 

Los bailarines corales 
Las primeras bailarinas y Ali 

Gator 

Escenarios 

Gran escenario 

Tabla 25. Análisis de Chatman para Dance of the Hours 
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Noche en el Monte Pelado & Ave María 

Narración 

Historia Discurso 

Las almas penitentes vuelven a la vida hasta que una canción de los 

peregrinos los obliga a retornar a su tormento 
Corto Animado 

Forma del Contenido 

Activo Pasivo 

Chernobog, peregrinos Almas errantes 

Sucesos Núcleos o Cardinales 

Peripetia Anagórisis 

Resurrección de las almas en pena, aparición de los peregrinos  

Sucesos Satélites 

Danza de las almas en pena 

Personajes 

Prioritarios en el relato 
Subordinados a la 

acción 

Chernobog, peregrinos Las almas en pena 

Planos Esféricos 

Almas en pena y peregrinos Chernobog 

Escenarios 

Monte pelado y paraje con santuario 

Tabla 26. Análisis de Chatman para Night on Bald Mountain & Ave María 
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4.4 DUMBO (1941) 

 

Imagen 239. Cartel publicitario de Dumbo. Fuente: The Walt Disney Company.  

 

 INTRODUCCIÓN 

La obra que se va a analizar es la más fiel al relato original de todas las obras analizadas. 

No obstante, se han realizado ajustes al más puro estilo Disney para darle más vivacidad e 

involucrar más al espectador. 
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Inicialmente pensada como un cortometraje, durante su fase de desarrollo de guion se alargó 

hasta un largometraje, o más bien se debe decir mediometraje ya que su duración es más corta 

de lo habitual para una película. Con un total de 64 minutos incluyendo títulos de crédito, llegó 

a causar en algunos momentos preocupación a los productores y distribuidores sobre la forma 

de venderla y el control creativo que los distribuidores trataron de imponer a la productora 

provocó fuertes tensiones (Chow, 2019).  

Esta es una de las producciones más baratas de la factoría Disney y aunque no cuenta con 

el reconocimiento internacional como obra magistral, es una obra creada con un gran control 

de gastos, ya que en realidad fue producida para mitigar las pérdidas producidas anteriormente. 

Con el paso del tiempo se ha entendido la importancia de esta película no solo económica, 

sino narrativa, simbólica, artística y técnica y su influencia en la infancia de muchos niños que 

creían en elefantes voladores. 

Por ejemplo, en la película 1941 (Spielberg, 1979) cuando el general interpretado por Robert 

Stack (1919 – 2003), ríe y llora cuando observa la destrucción fuera de la casa y la emisión de 

Dumbo en la pantalla. 

Contando con el lado amargo y trágico que todas las obras de esta productora reflejan, tales 

como la muerte de la madre, progenitores ausentes, seres muy malos... la obra de Dumbo es la 

historia de una superación de los miedos y de las críticas infundadas que otros miembros de la 

sociedad vierten sobre el personaje principal sin saber que sus posibles defectos, son en realidad 

virtudes. 

Disney ha realizado posteriormente alguna adaptación del concepto, como la película del 

mismo nombre dirigida por el director Tim Burton que fue lanzada el 29 de marzo de 2019. 

Cuenta con la participación de grandes actores como Colin Farrell, Michael Keaton, Danny 

DeVito, Eva Green. Esta nueva versión contó con un presupuesto inicial de 170.000.000 de 

dólares americanos con unos beneficios globales de 353.284.621 dólares americanos, según 

datos proporcionados por imdb en 2022. Esta cinta además cambió el final respecto a la primera 

versión. 

 

 BIOGRAFÍA DEL AUTOR: HELEN ABERSON-MAYER Y HAROLD PEARL 

El libro de 36 páginas, Dumbo, the Flying Elephant (Dumbo, el Elefante Volador) (1938) 

fue creado por el matrimonio formado por Helen Aberson-Mayer (1907 – 1999) y Harold Pearl 
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(1914–1975). Helen, nativa de Siracusa en el estado de Nueva York, era hija de emigrantes 

rusos. Desempeñó labores de trabajadora social y en ocasiones locutora de radio bajo el 

seudónimo Barbara Manning. Harold era un neoyorkino original de la gran manzana que se 

había mudado a Siracusa y trabajaba en el Teatro Eckel, en East Fayette Street como 

administrador. Se conocieron en octubre de 1937 y se casaron el 14 de febrero de 1938, el 

mismo año en el que Hitler tomaría posesión de Austria (Korkis, 2019). 

Helen, durante su matrimonio, utilizaría el apellido de su marido, Pearl. Inicialmente, el 

matrimonio se mantuvo en secreto debido a la diferencia de edad de siete años entre los dos, 

pero al fallecer el padre de Aberson, el Syracuse Journal publicó que estaban casados.  

En declaraciones de la autora, 

“Conocí a mi esposo a través de los negocios. Es un experiodista estadounidense de 

Nueva York que había llegado a Siracusa como un hombre de publicidad y explotación 

para United Artists. Se quedó después de que le ofrecieran la dirección de un teatro del 

centro de Siracusa”. (The Eckel, s.f.) 

“Nos acercamos a una editorial local en Siracusa, Nueva York, entonces mi ciudad natal, 

para imprimir los libros. Dijo que, en lugar de imprimir una pequeña cantidad de libros, 

deberíamos enviar nuestro manuscrito a Walt Disney para usarlo en una película. 

Pensamos que era una idea descabellada, pero la seguimos. Al día siguiente recibimos 

una llamada de la gente de Disney con una oferta para comprar nuestro manuscrito por 

$1.000 y que lo publicarían y lo convertirían en una película”. (Case, s.f.) 

En 1944 Helen se casó con Richard J. Mayer, un ex columnista del Wall Street Journal que 

conoció en Washington, mientras trabajaba para la Oficina de Información de Guerra durante 

la Segunda Guerra Mundial. Helen fue la creadora del concepto literario de la obra, mientras 

que Harold diseñaría unos primeros bocetos que acompañarían a la historia. “El matrimonio, 

que quería ver su obra publicada se la vendió a la empresa Roll-A-Book Publishers, Inc, cuyos 

socios eran Mildred V. Whitmyre, Fred H. O’Hara y Everett Whitmyre” (Barrier, 2010). 

Esta empresa había desarrollado un novedoso sistema para la venta de libros el Roll-A-

Book. Consistía en un pergamino con el texto y dibujos de la historia que se sitúa dentro de un 

mecanismo del tamaño de una caja de cereales y que, mediante el girar de un dial en los 

laterales, donde estaba enrollado el pergamino, se podía disfrutar de la historia. La idea básica 

detrás de este concepto fue la de evitar el peso de los libros con sus múltiples páginas. 
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Everett Whitmyre (1892-1957), editor y agente publicitario de la empresa realizó la solicitud 

de patente del sistema el 2 de noviembre de 1938, siendo concedida el año siguiente, el 20 de 

junio. Previo a Dumbo, utilizando el sistema descrito se publicó The Last Stone of Agog: A 

Fast-Moving Adventure Story, por Gertrude Smith Buckland (La piedra perdida de Agog: una 

historia vertiginosa de aventuras), que, según su registro de derechos de autor, fue publicado 

por Roll-A-Book el 28 de noviembre de 1938. Consistía en cincuenta imágenes a todo color y 

doce mil palabras. Esta primera publicación se vendía por cincuenta centavos de dólar. En este 

periodo el salario semanal rondaba alrededor de veinticinco dólares semanales. 

Whitmyre, al que cordialmente se le conocía como an-ideas man (un hombre de ideas) 

registró la obra con los siguientes detalles, citando como autores Pearl, Helen, y Pearl, Harold: 

Dumbo, the flying elephant 

Roll-A-Book Publishers, Inc. 

550 Erie Blvd., W., Syracuse [New York] 

Publication date: 4/17/39 

Registration date (and copies received date): 4/29/39. 

 

Imagen 240. Copia de la patente del sistema Roll -A-Book concedida el 20 de junio de 1939. Fuente: 

Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América. 

Whitmyre, contrató los servicios de la pintora local Helen Durley (1904) con el objetivo de 

diseñar los dibujos que aparecerían en el Roll-A-Book. Durley esbozó una gran cantidad de 

ellos como se observa en las imágenes inferiores, dotándolos de un cierto aire cubista que 

desaparecería más tarde en la película.  
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Estos fueron descubiertos de mera casualidad, en una caja en un desván en Chittenango, 

Nueva York. Actualmente se encuentran en la Bird Library de la Syracuse University, también 

llamada Syracuse, 'Cuse, o SU de Nueva York (Barrier, 2011). 

   

Imagen 241. Dibujos de Dumbo de Helen Durley. Fuente: SU de Nueva York.  

 

Imagen 242. Comienzo del pergamino de Dumbo para Roll-A-Book. Fuente: SU de Nueva York.  

Herman `Kay´ Kamen (1892 – 1949), al que se le debe el mérito de ser el ejecutivo que 

promocionó Mickey Mouse elevándolo en su periodo al más alto nivel de ventas y popularidad, 

convirtiéndolo en un icono mundial, era el jefe de licencias de mercadería en la Disney a finales 

de 1939. Fue quien propuso al estudio la compra de derechos de Dumbo a través de John Rose, 

gerente del departamento de nuevas ideas, quien se lo presentó a Walt Disney. Whitmyre que 
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había comenzado un trabajo muy somero y solo había hecho tres unidades del texto de cuatro 

mil quinientas palabras para poder registrar la obra, vendió los derechos de esta por un valor 

de mil dólares, algunas regalías y derechos de crédito, antes de publicar nada. Kay fallecía en 

el accidente del Lockheed Constellation de Air France Flight 009 en la isla de São Miguel, 

Azores, Portugal, al impactar el aparato contra una montaña en el proceso de aterrizaje (People 

Pill, s.f.).  

Entre estos derechos constaban los de publicación de libros. Así que en 1941 Little Golden 

Books con licencia de Disney publicó en su serie Disney Golden Books la obra. Renovaría 

dicha licencia en 1947, y desde ese periodo no han parado de publicarse libros sobre el elefante 

volador en distintas aventuras. 

 

Imagen 243. Portada del libro Dumbo 1941. Fuente: Disney Golden Books. 

Con relación a los créditos, Whitmyre apareció en ellos hasta 1986, fecha en la que 

expiraban los derechos de Roll-a-Book del 1939, en que su nombre sería eliminado. Algo que 

también pasó con los autores, Aberson-Mayer y Pearl, que aparecieron en los créditos de los 

libros hasta 1968 para desaparecer a partir de esa fecha al expirar los derechos de autor. La 

película atribuyó Dumbo a `un libro de Helen Aberson y Harold Pearl’ (Dumbo, 1941). 

El nombre de Dumbo surge de unir dos palabras inglesas, por un lado, Jumbo, que era el 

nombre que se le había dado a un elefante muy famoso de la era victoriana, por su gran tamaño. 

En inglés el término Jumbo se asocia a cosas de tamaño muy grande. De ahí le viene el nombre 

al famoso avión, el más grande del momento, el Jumbo Jet o cuando algunos restaurantes 

incluyen en el menú una Jumbo meal (plato grande con mucha comida) o inclusive a los 
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gambones se les denomina Jumbo Shrimps en Norteamérica, a las televisiones con pantallas 

enormes se les denomina Jumbotron o Jumbovision. 

A este nombre se le unió la expresión inglesa dumb, que literalmente implica alguien que 

no sabe o puede hablar, pero que de modo coloquial significa tonto. Así los autores unieron 

estas dos palabras llegando al nombre de Dumbo. 

Anecdóticamente existe un barrio en Nueva York que se llama DUMBO, y que es el 

acrónimo de Down Under the Manhattan Bridge Overpass (bajo el paso elevado del puente de 

Manhattan). 

 

 Su influencia 

No se puede decir que la obra de Dumbo en particular haya marcado un antes y un después 

en la literatura infantil, pero lo que sí hay que reconocerle es su impacto en aquellos que vieron 

la película. 

Posteriormente se han hecho también películas o historias de seres que con cualidades 

especiales han podido volar como es el caso de Superman, escrito por Jerry Siegel (1914 –

1996) y dibujado por Joe Shuster (1914 – 1992) o su versión española Super López de Juan 

López Fernández (1939), conocido artísticamente como Jan. 

En la versión de heroínas voladoras destacan Supergirl, prima de Superman y Wonder 

Woman de William Moulton Marston (1893 –1947), cuyo nombre artístico era Charles 

Moulton. También destacan Captain Marvel (1967) diseñado por Gene Colan, Storm, (1975) 

del escritor Len Wein y el artista Dave Cockrum, Rogue (1981) de Chris Claremont y Michael 

Golden. 

 

 Su trabajo 

Aberson-Mayer en los años sesenta escribieron otros dos cuentos para niños: Sim, the Seal, 

(Sim, la Foca) y Otto, The Otter (Otto, la Nutria) aunque nunca llegaron a ser publicados (Kirst, 

2019).  
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 APROXIMACIÓN AL RELATO 

No existe un origen concreto que los autores citaran en relación con la fuente de inspiración 

para el relato, pero el hecho es que se ha convertido, especialmente gracias a la película, en uno 

de los más populares entre los niños.  

La utilización de un elefante como personaje animado no es una novedad. Su presencia en 

la película Fantasía en la danza de las horas dibujos inspirados en la obra de Heinrich Kley. 

Hay que destacar también la obra de Adam Adolf Oberländer (1845-1923) gran caricaturista y 

que realizó grandes estudios sobre la movilidad de ciertos animales del cual Disney adquirió 

dos tomos de sus publicaciones en su viaje europeo de 1935. 

Existen en muchas culturas la presencia de animales o seres mitológicos que eran 

representados como seres voladores, en algunos casos con la misma apariencia que la terrenal 

y en otras con un aspecto semi divino o terrorífico. Todos ellos cuentan con excepcionales 

poderes o fuerzas que los hacen únicos, aunque también cuentan con su talón de Aquiles. 

Entre los que tienen apariencia humana con la característica de volar: 

1. Arpía: parte inferior de su cuerpo y las alas son de buitre. Torso y la cara de mujer. 

2. Gorgona: es una mujer guerrera con alas y mirada petrificante. Son tres: Medusa, 

Esteno y Euríale.  

3. Mantícora: con cuerpo de león, alas de murciélago y cabeza humana. 

4. Sílfide: apariencia de elfa o humana con alas de libélula. 

Entre los que con apariencia animal tienen la característica de volar: 

1. Basiliscos: mezcla de un gallo, un reptil y murciélago. 

2. Dragón: inmensos reptiles alados. 

3. Estirge: mezcla entre un pájaro enorme y alargado pico, con alas de murciélago, 

ojos amarillos de insecto, y cuatro patas medianas. 

4. Fénix: es un enorme pájaro envuelto en llamas y de plumaje rojo anaranjado. 

5. Grifo: mitad león mitad águila. 

6. Hipogrifo: mitad grifo y mitad caballo. 
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7. Pegaso: corcel alado. 

8. Quimera: híbrido entre un león, un macho cabrío y un dragón (Borges y Guerrero, 

1969). 

Se encuentra cierta resonancia con el concepto de un elefante no alado, pero con 

características únicas en la cultura nepalí y en la India. 

En la primera se cuenta que antes de la era cristiana en Nepal la reina Maya, soñó que un 

elefante blanco proveniente de la Montaña de Oro penetraba en su cuerpo. Contaba el animal 

con seis colmillos, que representan las seis dimensiones: arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda 

y derecha. De esta visita se engendraría un hijo. Los astrólogos reales predijeron que daría 

nacimiento a un niño que salvaría la tierra. De esta manera se describía el nacimiento de 

Gautama Buda (Fredriksen, 2000, p. 26). 

Por otro lado, en la cultura india, en la religión hinduista, existe un dios que es representado 

por un elefante. Su nombre es Ganesha o Ganeshy. Tiene cuatro patas frontales y es venerado 

como el eliminador de obstáculos, protector de bienes, generador de riqueza y representante de 

las ciencias y el arte (Krishan, 1999). 

El relato de Dumbo bebe de tres fuentes de inspiración como se presentan a continuación. 

 

 Jumbo 

Para buscar parte de la inspiración de la historia hay que remontarse a 1860, Sudán. Aunque 

la escritora Jennifer Hunter publicó un artículo el viernes 7 de marzo de 2014, titulado Jumbo 

the elephant: From child star to boozed-up wreck en el Toronto Star, en el que entrevistaba al 

especialista en elefantes John Sutherland que afirmó que en realidad “el elefante vino del estado 

de Eritrea, el cual hace frontera con Sudán, cuando el cazador de elefantes sudanés Taher 

Sheriff y el alemán Johann Schmidt capturan a un infante elefante africano macho de Bush o 

Loxodonta africana tras matar a su madre para vender sus colmillos y pellejo (Kane, 2020). 

En el siglo XIX, una de las mayores atracciones eran los zoológicos, que necesitaban 

constantemente nuevos especímenes. Así, el elefante, que aún era de tamaño manejable fue 

enviado originalmente a un zoológico en Alemania que lo vendió a su vez a uno parisino 

llamado Jardin des Plantes que ya contaba con otros dos elefantes Castor y Pollux. Jardin des 

Plantes mantuvo al nuevo elefante en un segundo plano y nunca llegó a exhibirlo, cambiándolo 
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a su vez por un rinoceronte indio con el Zoological Society Gardens ubicado en Regent Square 

en Londres, Reino Unido en el verano de 1865 (Kane, 2020). 

En este periodo victoriano, los ingleses que tenían un gran imperio tenían acceso a elefantes 

indios, pero no africanos así que este intercambio supuso un gran éxito para los de Londres. 

Jumbo que era el nombre del elefante, fue puesto a trabajar inmediatamente llevando a niños 

en sus espaldas. Entre esos niños se encontraban Winston Churchill, Theodore Roosevelt y los 

hijos de la Reina Victoria de Inglaterra. Jumbo tenía como cuidador y entrenador, encargado 

de su mantenimiento a Matthew Scott. 

 

Imagen 244. Jumbo y su entrenador Matthew Scott, 1885. Fuente: BBC. 
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Imagen 245. Jumbo llevando niños en Londres. Fuente: BBC.  

En un momento determinado el animal comenzó a comportarse de una manera agresiva. 

Algunos pensaron que el animal entraba en su fase reproductiva teniendo un estado que se 

denomina musth con unos niveles de testosterona muy altos. El cuidador, con una gran 

negligencia, alimentaba a Jumbo con güisqui y cerveza para mantenerlo tranquilo, lo que a su 

vez solo agravaba sus problemas. De hecho, su comida favorita eran galletas borrachas de 

whiskey, por lo que en muchas ocasiones el animal estaba ebrio. Además, le permitía comer 

cualquier cosa que le tiraran los visitantes. En la autopsia realizada al animal se encontraron, 

monedas, llaves, juguetes, un silbato y otros elementos que mermarían la salud del animal 

(Wildlifesos, 2017).  

Estudios muy posteriores realizados por el naturalista inglés Sir David Frederick 

Attenborough (1926) que dirigió un grupo de experimentados especialistas y cuyos resultados 

fueron presentados en el programa Jumbo, Attenborough and the Giant Elephant de la BBC 

One emitido en el Reino Unido el 10 de diciembre de 2017, planteaban que la agresividad del 

elefante podría provenir de problemas en sus muelas y no por el denominado musth. Al parecer 

sus molares estaban deformados debido a que, al suministrarle solo dieta blanda, le provocaba 

que estos no se utilizaran lo suficiente lo que obstruía el crecimiento de los otros molares. 

Debido al este comportamiento descontrolado del animal, Abraham Bartlett, el 

superintendente del zoológico de Londres, decidió venderlo a Phineas Taylor (P.T.) Barnum 
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(1810 –1891) de Barnum and Bailey Circus (1871–2017) en 1882, por dos mil libras esterlinas, 

provocando una gran controversia nacional. 

Y es que el herbívoro se había convertido en el animal favorito de los pequeños que incluso 

llegaron a escribir cerca de 100.000 cartas a la reina Victoria para que intercediera y no se 

produjera la venta. 

Algunas publicaciones ilustraron la frustración del pueblo británico: 

 

Imagen 246. En esta Ilustración vemos cómo un león inglés humanizado le exige a un águila que 

representa a los Estados Unidos que libere al animal. Fuente: BBC. 

El zoológico, que ante tanta presión intentó cancelar el acuerdo con el estadounidense y que 

además sufrió una demanda, pese a lo cual Jumbo fue enviado a Nueva York para unirse al 

circo. Grandes multitudes se alinearon en las calles de Londres para despedirlo y para ver cómo 

lo transportaban al barco para comenzar su largo viaje a Estados Unidos (Bannerman, 1955) 

A su llegada al continente americano el éxito fue inmediato. Era anunciado como el elefante 

más grande del mundo. Barnum que lo mostró inicialmente durante tres semanas en Madison 

Square Garden de Nueva York, pudo amortizar el precio pagado por su compra solo con esa 

exhibición. 

Se explotó de muchas maneras como por ejemplo el 17 de mayo de 1884, cuando el animal 

con otros veintiún elefantes de Barnum cruzaron el Puente de Brooklyn en Nueva York para 

demostrar que era seguro después de que doce personas murieran durante una estampida 

causada por el pánico masivo por los temores de colapso un año antes. Jumbo continuó 
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viajando con Barnum & Bailey’s Circus por toda Norteamérica, generando grandes beneficios 

al circo (Kelly, s.f.).  

El circo en septiembre de 1885 fue a Canadá para actuar en Chatham y St. Thomas, Ontario. 

El animal que se mostraba muy débil y probablemente borracho, un quince de septiembre, tras 

el espectáculo cuando era llevado al tren para su transporte fue golpeado mortalmente por un 

tren de mercancías que no estaba programado que pasara. 

Existen diversas teorías de la trágica muerte del animal y es que el camino guiado por sus 

cuidadores que siguió Jumbo no era el más adecuado haciéndose de forma incorrecta a través 

de unas vallas. 

La explicación dada por el circo indicaba que Jumbo tratando de salvar a un elefante menor 

llamado Tom Thumb, que aparentemente se había fracturado una pata, pereció. Algunos 

especulan también que todo fue planeado por el propio Barnun que viendo como el animal se 

deterioraba quiso hacer una muerte espectacular para obtener publicidad (CBC Radio, 2018).  

  

Imagen 247. Jumbo embiste el tren y muerto tras el accidente. Fuente: BBC. 

De hecho, inmediatamente después de la muerte del animal, Barnun contrató a el profesor 

Ward de Natural Science Institution para desollar a Jumbo y quitarle los huesos. La piel sería 

rellenada por William J. Critchley y Carl Akeley, ambos de Ward's Natural Science y enviada 

a la Universidad de Tuft en Massachusetts, donde se exhibió en P.T. Barnum Hall durante 

muchos años. La piel fue destruida en un incendio en abril de 1975 y las cenizas del animal 

residen en un frasco en la universidad, mientras que el esqueleto se convertiría en parte del 

circo de Barnum durante dos años más, siendo posteriormente cedido al American Museum of 

Natural History de la ciudad de Nueva York (BBC Mundo, 2017). 
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Imagen 248. Publicidad del esqueleto de Jumbo. Fuente: BBC. 

Además, se separaron varias partes de su cuerpo, como el rabo, que fue mostrado en diversas 

ferias generando muchos beneficios. Su cola taxidermizada, que no estaba en el edificio en el 

momento del incendio se guarda en la citada universidad.  

En St. Thomas, Ontario, lugar del fallecimiento, el gobierno canadiense erigió una placa y 

estatua del elefante para recordar su historia y honrarlo. Curiosamente la estatua del elefante lo 

presenta con dos grandes colmillos, los cuales el citado animal no poseía ya que se los partió y 

limó él mismo en sus ataques de ansiedad y berrinches. 

  

Imagen 249. Placa y estatua de Jumbo. Fuente: St. Thomas City Hall.  

Para dar aún más aspecto interesante a la historia, no se conoce muy bien de dónde surge la 

palaba Jumbo en el idioma inglés. Algunos opinan que viene del Swahili que utilizan la palaba 

Jumbe como jefe; o incluso un saludo de bienvenida que utilizan, Jambo. Pero lo cierto es que 



459 

 

el término Jumbo ya se utilizaba en la Inglaterra victoriana para definir a los caballos difíciles 

de controlar. 

 

 Den grimme ælling (El patito feo) 

El patito feo es un cuento de hadas del danés Hans Christian Andersen (1805–1875). Fue 

publicado por primera vez el 11 de noviembre de 1843, junto con otros tres cuentos de 

Andersen en Copenhague, Dinamarca. Tuvo una fantástica recepción por parte de la crítica y 

los jóvenes lectores. Esta obra, a diferencia de otros cuentos no buscó inspiración en el folclore 

sino fue idea y creación del autor. La obra con una amplia difusión mundial se ha adaptado a 

varios medios, ópera, musicales, películas cinematográficas, etc. 

Cuenta la historia de una madre pata incubando sus huevos que poco a poco cobran vida. El 

último de ellos es un patito que es ridiculizado y condenado al ostracismo porque lo perciben 

como feo. El pato se ve obligado a abandonar su lugar de nacimiento y vaga solo durante el 

otoño y el invierno, sufriendo de miedo, soledad y tristeza. En este viaje se encuentra con 

algunos gansos salvajes y evita por poco que lo maten cuando los cazadores aparecen con armas 

y perros para cazar a los gansos. 

El patito, que sigue vagando, llega a la casa de una anciana donde un gato y una gallina le 

hacen la vida imposible. Una vez más, el patito feo se va y continúa su camino. Se encuentra 

con una bandada de cisnes y anhela unirse a ellos, pero no puede volar porque es aún muy 

joven. El pobre animal soporta un duro invierno en una cueva y, cuando llega la primavera, ve 

una bandada de cisnes deslizándose sobre el lago. 

El patito muy triste decide lanzarse al camino de los grandes cisnes y ser asesinado, para 

que nadie pueda abusar más de él y rechazarlo por ser "feo". Pero los cisnes no le hacen daño. 

Al contrario, lo reciben como a uno de los suyos. Y es que cuando el patito feo ve su propio 

reflejo en el agua, se da cuenta de que es un hermoso y elegante cisne. Por fin habiéndose 

encontrado con los suyos emprende el vuelo feliz con la bandada de cisnes. 

De nuevo el estudio de Disney interesado por los cuentos produjo en 1931 una primera 

versión de la historia en blanco y negro para su serie de Silly Symphonies. Esta no es una 

adaptación fidedigna del cuento sino una fuente de inspiración, donde lo único que tiene en 

común con la obra original es la confusión que se produce entre unas gallinas.  
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Imagen 250. El patito feo blanco y negro. Fuente: The Walt Disney Company. 

Posteriormente y ya en color Disney volvería a tomar la historia de Andersen, y esta vez de 

forma fidedigna adaptaría la obra en un largometraje a color de 1939 incluida otra vez en la 

serie de Silly Symphonies. Se estrenó en los cines el 7 de abril de 1939, obtuvo el Oscar de 

1940 al Mejor Cortometraje de animación. 

Esta es la única historia reutilizada por Disney para su serie de Silly Symphonies, que tantos 

éxitos propició al estudio. Se puede apreciar la influencia de este corto en las escenas cuando 

el patito feo llora amargamente y cuando lo hace Dumbo en el largometraje. 

 

Imagen 251. El patito feo color. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 The Story of Ferdinand (La Historia de Ferdinand) 

La Historia de Ferdinand, en castellano, es un cuento infantil publicado en 1936 escrita por 

el estadounidense Wilbur Monroe Leaf (1905 –1976), conocido artísticamente como Munro 
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Leaf, e ilustrada por Robert Lawson (1892 –1957) que publicó Viking Hardcover. Otros libros 

fueron ilustrados por varios artistas famosos, incluidos Ludwig Bemelmans y Theodor Seuss 

Geisel (Dr. Seuss) (Leaf, 1936).  

Leaf que en realidad escribió el cuento en media hora, lo hizo para ayudar a su amigo 

Lawson. 

 

Imagen 252. Portada del libro de Ferdinand. Fuente: Viking. 

La ubicación de la historia lleva en un primer momento a la ciudad de Ronda en la provincia 

de Málaga, España. Narra la vida de un toro de lidia, que se seleccionan especialmente para ser 

utilizados en las corridas de toros ya que se caracterizan por su bravura, que prefiere oler flores 

a pelear en corridas de toros.  

Un día cinco hombres llegan al prado en busca de toros. Todos los otros toros se muestran 

bravíos para ser seleccionados, pero Ferdinand totalmente manso, se entretiene con las flores 

hasta que sin darse cuenta detrás suya hay un abejorro que le pica. Llevado por el dolor del 

aguijón, comienza a correr con gran velocidad y fuerza, lanzando por los aires a los otros toros 

e incluso tirando un árbol. Los cinco hombres seleccionan al animal para ser llevado a la plaza 

de Toros de las Ventas en Madrid ya que han quedado atónitos por su fuerza. 

En la capital hay un gran ambiente por la corrida. La plaza llena recibe a los banderilleros, 

el picador y el torero. Una señora del público le tira al maestro un ramo de flores. En ese 

momento se abren los toriles y el toro sale del chiquero a la plaza. Este al ver las flores que 

tiene el torero en sus manos va hacia ellas y se sienta en el centro de la plaza a olerlas dejando 

muy enfadado al diestro que lo intenta provocar de diversas maneras. Tras un tiempo el animal 

es sacado de la arena y devuelto a un prado, donde bajo un alcornoque vivirá plácidamente 

mientras huele las flores. 
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Cuando el libro fue publicado causó mucha controversia ya que algunos opinaban que tenía 

intenciones políticas izquierdistas. Este se publicó nueve meses antes del comienzo del 

alzamiento del General Francisco Franco Bahamonde (1892 –1975) contra el gobierno del 

Frente Popular de la Segunda República Española, que desembocaría en un alzamiento militar 

que llevaría a una guerra civil (1936 - 1939.). Fue prohibido en España ya que el general 

opinaba que era pacifista y subversivo. Lo mismo ocurrió en la Alemania nazi de Adolf Hitler 

(1889 –1945) que mandó a quemar todos los ejemplares del libro. 

Sin embargo, el líder soviético Joseph Vissarionovich Stalin (1878-1953) le dio difusión, 

siendo el único libro permitido a los niños, que no fuera de adoctrinamiento comunista. Otros 

líderes mundiales como el abogado y líder indio Mohandas Karamchand Gandhi (1869 –1948), 

conocido comúnmente como Mahatma Gandhi, no solo lo recomendó, sino que declaró que 

era su favorito. 

Los estudios de los hermanos Disney compraron los derechos y en 1938 realizarían el corto 

Ferdinand the Bull (Rickard, 1938). En ocasiones es considerado erróneamente como parte de 

la serie Silly Symphonies. Ganó en 1938 el Óscar al mejor cortometraje animado. 

 

Imagen 253. Fernindan. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 LA PELÍCULA, HISTORIA Y NARRATIVA 

El estreno mundial de esta película se produjo el 23 de octubre de 1941 en los Estados 

Unidos. El comienzo de la exhibición pública el 31 de ese mismo mes y año, llegando al 

continente europeo el 21 de diciembre de 1941 (Dumbo, s.f.) 
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Ese día probablemente ha sido uno de los más importantes en la historia del estudio. No solo 

por lo que implica la exhibición de una nueva cinta sino por lo que económicamente podría 

implicar para el estudio, casi al borde de la bancarrota.  

La revista Time planeaba honrar a Dumbo como Mamífero del año, pero el ataque a Pearl 

Harbor hizo que los editores eligieran una portada más seria. El elefante no obstante estuvo 

presente en las páginas interiores (The Wonder of Disney, 2021, p. 39). 

 

Imagen 254. Boceto de Dumbo para la portada de Time en 1941. Fuente: Time. 

Dumbo que tuvo un coste de 650.000 dólares americanos, mucho más económica que sus 

predecesoras, demostró la posibilidad de realizar una excelente producción con menos recursos 

y ser un abrumador éxito de taquilla con unos ingresos de 1.600.000 de dólares.  

La obra fue entregada a la distribuidora RKO Radio Pictures, el 11 de septiembre de 1941, 

pero ésta retrasó voluntariamente el estreno ya que consideró que la duración de estos 64 

minutos, incluyendo créditos, era muy corta y pidió que se produjesen diez minutos más, 

cortarla hasta convertirla en un cortometraje o exhibirla como película de serie B. En este 

periodo se denominaba así a las películas comerciales de bajo costo, cuya exhibición se 

realizaba en un programa de dos películas y donde no se realizaba publicidad de ella. La 

respuesta de Disney fue rotunda, “No, eso es todo lo que la puedo estirar. Puedes estirar una 

cosa hasta cierto punto y luego no aguantará. La película es correcta como está. Y otros diez 

minutos pueden costar quinientos mil dólares. No puedo pagarlo” (Thomas, 1994, p. 163). 
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La película Saludos Amigos (Disney, 1942) que dura aún menos, 45 minutos, al ser mezcla 

de animación y personajes reales no se cuenta como la de menor duración en animación. 

En realidad, cuando se adquirieron los derechos a los autores la idea era hacer un 

cortometraje, y su producción se haría después de la película Bambi, la quinta en orden de 

producción y exhibición. Pero la animación y diseños de personajes hechos por los artistas para 

esta última eran muy pobres y no consiguieron dar vida al ciervo con el realismo necesario por 

lo que el productor les dio más tiempo de aprendizaje y se centró en la nueva obra. 

Dumbo no planteaba dicho problema ya que los personajes son mucho más caricaturescos. 

Son personajes esencialmente antropomórficos con lo que la libertad artística es mucho más 

amplia. 

La cinta fue un verdadero salvavidas para la compañía ya que los beneficios obtenidos por 

Pinocho y Fantasía no fueron los esperados. Además, la película de la marioneta no fue 

estrenada y distribuida en el momento adecuado ya que competía directamente con la aclamada 

Lo que el viento se llevó (Fleming, 1939). El mercado europeo que representaba el cuarenta 

por ciento de los ingresos estaba cerrado como consecuencia de la segunda guerra mundial. Su 

animación era mucho más sencilla, los personajes guardaban semejanza con los diseños 

originales de las primeras producciones del estudio y sobre todo no había costosos efectos 

especiales, ni planos complicados. 

Otro aspecto que influenció fue el hecho de que los espectadores no se sentían tan unidos a 

estas películas, como menciona el periodista Todd Martens,  

“Si Disney iba a sobrevivir, al menos como Walt lo había imaginado, necesitaba un 

éxito, uno que fuera relativamente barato y rápido de producir. Culturalmente, las 

películas actuales de Disney fueron percibidas por la élite crítica como carentes de la 

calidez y la extravagancia de sus cortos "Silly Symphony" y Mickey Mouse. "Frío" es 

una palabra que aparece en muchas descripciones de "Pinocho" y "Fantasía", películas 

que probablemente son más adoradas en la actualidad y que se percibe como la 

conclusión de la primera gran edad de oro de Disney” (Martens, 2019). 

Las limitaciones financieras llevaron al estudio a cierta creatividad inesperada como la 

secuencia del elefante rosa donde la técnica animada está representada en su mínima expresión. 

Los diseños de personajes son más simples, las pinturas de fondo son menos detalladas y se 

utilizó una menor cantidad de cuadros en la animación de personajes. A menudo los humanos 

son vistos simplemente como sombras en una tienda de campaña, y los que aparecen en grupo, 



465 

 

como los trabajadores que encierran a los animales en el tren, los que clavan las estacas para 

levantar la carpa carecen de rasgos faciales, lo que, aunque se desvía de la precisión de las 

películas anteriores de Disney, realza los aspectos claves de la historia: aislamiento, 

sufrimiento y acoso hacia "Dumbo" (Ness, 2019). 

Para una correcta descripción de los animales y sus movimientos los artistas tuvieron la 

oportunidad de estudiarlos visitando el Cole Brother’s Circus. 

Fue la primera película animada de Walt Disney ambientada en Estados Unidos, donde en 

ese afán de reducir costes se dene señalar un hecho que se podría denominar insólito, y es que 

el personaje de Dumbo carece de diálogo en toda la película, y su madre solo habla una vez 

cuando anuncia el nombre del elefántido, diciendo Jumbo, Jr. 

Otras aportaciones para tener en consideración en esta película son las obras del ídolo y 

amigo de Disney Charles Chaplin y sus largometrajes The Circus (1928) y el melodrama 

Laught, Clown, Laught (1928), esta última dirigida por el director irlandés Herbert Brenon 

(1880 – 1958) que ya en 1924 había adaptado la obra Peter Pan la cual fue muy estudiada en 

los estudios de Disney para las escenas de vuelo. 

La técnica utilizada en los fondos es de pintura con acuarela, técnica que no se utilizaba en 

el estudio desde su primer largometraje y que solo se utilizaba en la realización de cortos 

animados. En el resto de las obras del estudio se utilizaba pinturas al óleo y gouache. La técnica 

de la acuarela se volvería a utilizar años más tarde en el largometraje Lilo & Stitch (Sanders y 

DeBlois, 2002). 

De nuevo en esta cinta los participantes en ella se dejaron influenciar poderosamente por la 

tendencia artística de la época, el surrealismo. Este era un movimiento artístico surgido en 

Francia tras la primera guerra mundial, en 1921 y 1923, con la publicación en 1924 del 

Manifeste du surréalisme (Manifiesto Surrealista) del poeta y escritor André Breton (1896 –

1966). 

La base de esta tendencia artística radica en un nuevo modo de expresión llamado escritura 

automática, o automatismo, que buscaba liberar la imaginación desenfrenada del 

subconsciente. 

“El Surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Plasmó 

un mundo absurdo, ilógico, donde la razón no puede dominar al subconsciente. Tomó 

del Dadaísmo, la importancia del azar y la rebeldía, pero rechazó su carácter negativo 
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y destructivo. Posteriormente buscó inspiración en el inconsciente, la imaginación, el 

método de la escritura automática y el estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud” 

(Costas, 2018). 

Este movimiento pictóricamente estaba representado de dos maneras, un surrealismo 

abstracto representado principalmente por el barcelonés Joan Miró i Ferrà (1893 – 1983) y otro 

realista cuyo principal representante fue el gerundés Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i 

Domènech, 1904 –1989), conocido artísticamente como Dalí.  

Hay varias secuencias en la película que representan claramente esta tendencia como, por 

ejemplo, la de los elefantes rosas en el sueño de los embriagados personajes, o inclusive en la 

utilización de sombras que invitan a la imaginación e interpretación del espectador de lo que 

ve tras una tela, o la ausencia de caras en los personajes grupales, por ejemplo: 

1. Metamorfosis, un claro ejemplo de esto lo está en la secuencia de los elefantes rosas, 

donde se transforman, cambian su apariencia y forma. 

2. Formas figurativas o abstractas, pero de carácter simbólico, personajes tras las 

carpas del circo en sombras o personajes sin rasgos faciales. 

3. Maquinaria fantástica, la locomotora tiene vida y muestra sus sensaciones, bien 

cuando sube una empinada cuesta o cuando feliz comienza su gira hacia el norte. 

4. Cuerpos desnudos, para no ser mostrados directamente a cámara se observan en 

sombra tras la carpa circense.  

5. Representaciones y realidades oníricas, como el ya mencionado sueño de los 

elefantes rosas. 

6. Referencias constantes al caos, como es la propia vida del circo o el onirismo. 

En este aspecto hay que recordar que cuatro años más tarde del estreno de la cinta animada, 

Disney conoció a Dalí en 1946, en una fiesta de la productora Warner Bros. Dalí se encontraba 

en Estado Unidos en el rodaje de la obra de cine negro del londinense Alfred Hitchcock (1899 

– 1980), Spellbound (1945) (Recuerda título en España), donde el de Figueres estaba trabajando 

en el diseño de unos fondos para la secuencia del análisis de los sueños del Dr. Edwards 

interpretado por Gregory Peck (1916- 2003). 
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Imagen 255. Fotografía de Salvador Dalí y Walt Disney. Fuente: Periódico ABC.  

En una carta que por ese periodo envió Dalí a André Breton escribió,  

“He llegado a Hollywood y estoy en contacto con tres de los grandes surrealistas 

americanos: los Hermanos Marx, Cecil B. DeMille y Walt Disney (...) “Lo que sí 

sabemos es que se declaró fan incondicional de esa en la que varios elefantes rosas salen 

en procesión en Dumbo inmediatamente después de que el pequeño elefante se pillara 

una soberana borrachera” (Lores, 2016). 

Y es que la secuencia completa de los elefantes rosas ha marcado un antes y un después en 

muchas obras posteriores como las realizadas por la Avant-Garde a finales de los años 60. Esta 

representación artística vanguardista se caracterizaba por la innovación estética y la 

inaceptabilidad inicial, era experimental, y poco ortodoxa con respecto a diferentes áreas como 

el arte, la cultura o la sociedad. Es un tipo de arte que empuja los límites y crea cambios.  

A lo largo de la historia ha habido muchos movimientos artísticos vanguardistas, desde el 

impresionismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo o el movimiento Fluxus, siendo este último el 

más influenciado por esta secuencia donde el personaje se transforma de forma magistral de 

elefante a camellos, serpientes, pirámides, trenes o coches (Dusinberre, 1977). 

Esta técnica, no obstante, ya había sido utilizada en 1928 en la serie Koko the Clown, en su 

episodio Koko’s Earth Control de los estudios de los hermanos Fleischer con la utilización de 

imágenes lumínicas o la sucesión de imágenes en blanco y negro de forma muy rápida. 

Se produjo un conato de colaboración entre los dos artistas con el proyecto común para un 

cortometraje, Destino, el cual nunca se concluyó debido a los continuos cambios de Dalí, lucha 

de egos y el elevado coste de producción. La obra sería concluida por el impulso del sobrino 

de Walt, Roy E. Disney, en 2002-2003 con un metraje de seis minutos. Es una fábula de amor 

no correspondido entre Cronos y una mujer (Jukareddy, 2019). 
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La obra sería “una versión cinematográfica del método paranoico-crítico que el surrealista 

inventó para sus pinturas, que consistía en evocar un estado de paranoia y así llegar a 

conexiones entre objetos que racionalmente uno no asocia, dando lugar a imágenes abstractas 

y surreales” (Agusti, 2019). 

 

Imagen 256. Disney vs Dalí. Fuente: Medium.com 

Esta no sería la única aproximación de Disney al surrealismo. Otra película del periodo de 

plata, Alicia en el País de las Maravillas (1951) también reflejaría no solo en sus imágenes, 

pero también en el tratamiento del guion esta tendencia artística. Más recientemente esta forma 

de expresión artística se ha visto representada en otras producciones de diversos autores como 

en la serie The Simpsons. 

 

Imagen 257. Los Simpson estilo daliniano. Fuente: Matt Groening, 20th Century Fox TV. 

Otro estilo al que ya se había referido con anterioridad es el expresionismo, que forma 

también parte de algunas de las escenas de la película. Especialmente en el tratamiento de las 
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sombras, o con una imagen en sombra de la mano del ratón cuando se agazapa al oído del jefe 

de pista donde la imagen es un fiel reflejo de El Gabinete del Dr. Caligary (Wiene, 1920). 

Dumbo fue considerada por el New York Times una de las mejores películas del año, y 

logró obtener un premio de la academia a la mejor banda sonora. También ganó en el Festival 

de Cine de Cannes al mejor diseño de animación. Las películas de animación no pudieron tener 

su propia categoría a ser nominadas como mejor película de animación en la academia hasta el 

año 2001. La primera película de animación que ganó un premio de la academia como mejor 

cinta fue Shrek (Adamson y Jenson, 2002). 

Hasta ese momento las películas de animación habitualmente recibían otra clase de premios 

como en música, desarrollo tecnológico o reconocimiento especial. La única película de 

animación que ha sido nominada en el apartado general de mejor película fue Beauty and the 

Beast (Trousdale y Wise, 1991) (La Bella y la Bestia) de Walt Disney Pictures. La cinta Up 

(Up: una aventura de altura, en Hispanoamérica) (Docter, 2009) fue nominada doblemente en 

la categoría de mejor película y mejor película animada. 

En 2017, la película Dumbo fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional 

de Cine de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso por ser "cultural, histórica y 

estéticamente significativa". 

“De vez en cuando la gente me pregunta cuál es tu película favorita de todas las 

películas que has hecho. Bueno, es el que vas a ver ahora mismo en este programa; la 

historia del pequeño elefante de orejas grandes, Dumbo” (Kothenschutte, 2020, p. 168). 

Con estas palabras comenzó el 14 de septiembre de 1955 Walt Disney la segunda temporada 

de la serie televisiva Disneyland. 

La trama del libro es una de las más fidedignas que ha sido retratada en la obra de Disney 

de todos los libros adaptados. Una adaptación de la película dirigida por Tim Burton fue 

lanzada el 29 de marzo de 2019. 

La historia narra las aventuras de un pequeño elefante orejudo entregado a su madre, Mrs. 

Jumbo, por una cigüeña blanca. El paquidermo es recibido con afecto por todos hasta que 

descubren que tiene unas orejas muy grandes. Es entonces cuando pasa a ser el objeto de burlas 

de los otros animales. Gracias a la ayuda y el empuje de un pájaro Robin (en castellano un 

petirrojo) llamado rojo, en el libro, y de un ratón en su versión cinematográfica, supera sus 

miedos y se convierte en la gran estrella del circo. 
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 Diferencias entre la versión de Aberson-Mayer / Pearl y la adaptación de Walt Disney 

Como ya se ha indicado, esta película es la que menos transformaciones o adaptaciones 

sufre respecto a la versión original de todas las obras de Disney en este periodo, principalmente 

por dos motivos. 

Por un lado, debido a la presión económica por reducir gastos en lo que se refiere a la 

escenografía y guion; y por otro debido a la duración de la historia. La versión original era un 

libro corto, cuya adaptación sería ideal para la realización de un cortometraje, como era la idea 

original, pero ante la necesidad de alargarlo para realizar un largometraje se redujeron al 

máximo el número de escenas nuevas, alargando muchas de ellas para reducir aún más el costo 

de producción (Animated Movies, s.f.). 

Es la primera obra del productor en la que los espectadores eran libres narrativamente 

hablando, ya que, al no ser una historia basada en un libro popular, con unos personajes 

incrustados en la retina, Disney pudo presentar la idea como él quería y ha sido el reflejo que 

ha permanecido en el tiempo.  

Personaje/Objeto/Hecho/Acción Aberson-Mayer /Pearl Walt Disney 

Entrega del infante 
En Florida junto con el 

resto de recién nacidos 

En el tren camino al norte, él 

solo 

Cigüeña Sin relevancia 
Personaje por sí mismo, 

parlanchín y algo tope 

Nombre de Dumbo 

No desde principio de la 

narración, solo después de 

fallida intervención en un 

acto circense 

Casi al comienzo de la 

narración al descubrir sus 

orejas 

Personaje que le ayuda 

Un pájaro robin, con el 

nombre de Rojo que vive 

en el campo 

Un ratón, con el nombre de 

Timothy Q. Mouse que 

pertenece al equipo del circo 

Acción de volar 

La tenacidad de Rojo 

incrementa la confianza de 

Dumbo que vuela sin 

ayuda de amuletos. 

Piensa que el poder volar es 

debido a una pluma negra de 

cuervo con poderes mágicos. 

Con el tiempo descubrirá que 

no es así. 

Tipo de elefante 

No se especifica, pero el 

original Jumbo era 

africano 

Asiático con algunas 

características africanas 
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Presencia de un búho como personaje 

secundario con texto 
Si No 

Primera vez que vuela 
Desde lo alto de una 

colina 
En un terreno plano 

Relación final con su madre 

Dumbo con su éxito se 

marcha a vivir solo a 

Hollywood 

Se queda a vivir en el circo 

como su gran estrella. 

Presencia de elefantes rosas No Si 

Elefante y amigo embriagados No Si 

Presencia del surrealismo No Si 

Locomotora con personalidad propia, 

como otro personaje 
No Si 

Presencia de seis cuervos como 

personajes 
No Si 

Información al jefe de pista en sus 

sueños 
No Si 

Nombre madre de Dumbo Madre Ella Mrs. Jumbo 

Encerrada madre de Dumbo No Si 

Pirámide de paquidermos Anunciada por Jack Anunciada por el jefe de Pista 

Nombre del protagonista dado por 

madre 
Jumbo Jumbo Jr. 

Otras elefantas respecto a orejas Lo elogian Lo rechazan 

Cambio de nombre a Dumbo 

Jack y el maestro de 

ceremonias lo arrojaron a 

un coche de burro, y en su 

balde tacharon una J en 

una D de Dumbo 

Las elefantas le cambian el 

nombre 

Tabla 27. Diferencias entre la versión de Aberson-Mayer /Pearl y la adaptación de Walt Disney 

Fuente: elaboración propia. 

Otro de los aspectos narrativos a tener en consideración, y que ha hecho que la película en 

la época actual sea desterrada de los canales habituales de distribución, es similar a lo que se 

encuentra en su anterior largometraje, Fantasía y es las duras críticas recibidas por ciertas 

connotaciones racistas que presenta la cinta. 

Ambos se basan en la representación de la raza negra, o afroamericana, como se denomina 

en Norteamérica donde se produjo la película. 
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El primer ejemplo lo está cuando los trabajadores montan el circo baja la lluvia ayudados 

por los animales. En estas secuencias hay que hacer dos anotaciones. Por un lado, los 

trabajadores que montan la carpa son de raza negra, muy similares unos a otros donde son 

ayudados por los elefantes. Existe pues una comparación clara entre la fuerza bruta del animal 

y por otra la de los trabajadores cuando por ejemplo clavan las estacas de sujeción del armazón. 

Es decir, solo los personajes de esta raza se relacionan con animales en una comparación nada 

sutil donde ambas fuerzas se unen para conseguir un objetivo común (O'Keefe, 2018). 

Por otro lado, la música y letra creada para este momento de la película traiciona al autor 

que con grandes tintes racistas describe el trabajo realizado. 

Así la letra de la Canción de los peones, considerada la parte más racista de la película, 

representa a personajes negros sin rostro martillando las traviesas del ferrocarril para montar 

carpas de circo e incluye la frase "Agarra esa cuerda, simio peludo". La canción contiene letra 

de carácter discriminatorio: 

Trabajamos todo el día, trabajamos toda la noche 

Nunca aprendimos a leer ni a escribir 

Somos peones de buen corazón 

Cuando otras personas se han ido a la cama 

Nos esclavizamos hasta que estamos casi muertos 

Somos peones de buen corazón 

No sabemos cuándo recibimos nuestro pago 

Y cuando lo hacemos, tiramos nuestra paga (Dumbo, 1941) 

No solo habla de su trabajo como tipo de esclavitud sino como seres analfabetos que solo 

sirven para dar golpes con un enorme mazo. Además, sus caras sin rostros reconocibles hablan 

de un grupo de personas cuya presencia carece de importancia y sobre todo de personalidad, 

sin valores como individuos sino como colectivo con el fin de trabajar arduamente. 
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Imagen 258. Montando la carpa. Fuente: The Walt Disney Company. 

Otros dos aspectos que señalar serían el hecho de que los personajes que molestan e 

incomodan a Dumbo y que son vapuleados por la madre son todos de raza blanca, no 

representando la gran variedad de razas en el continente americano y concretamente en el 

pueblo de los Estados Unidos. 

En este segundo punto también hay que referir a la ausencia de variedad racial entre los 

espectadores del circo, todo blancos. 

Debido a estos hechos la productora añadió un cartel posteriormente indicando lo siguiente: 

"Este programa se presenta como se creó originalmente. Puede contener representaciones 

culturales obsoletas" (Dumbo, 1941). 

La cinta también ofrece un enlace al sitio web de la productora, que incluye un anuncio de 

servicio público e información sobre el impacto de la narración diversa en la cultura. El breve 

video incluye declaraciones de varios profesionales del entretenimiento, incluidos Geena 

Davis, Gil Robertson, Gloria Calderon Kellett y Cristela Alonzo. 

Pero sin duda, el momento más racista de la película es cuando Dumbo y Timothy se 

encuentran con un grupo de cinco cuervos negros, que hablando con un gran acento sureño se 

ríen de los personajes y hacen bromas de ellos. Su actitud grotesca y un poco estúpida muestra 

claramente la personalidad y carácter de estos. 

Además, curiosamente el líder de los cuervos fue interpretado por el actor blanco, Cliff 

Edwards (1895 –1971), se llamaba originalmente Jim Crow a los efectos del guion. Todos los 

demás cuervos fueron interpretados por actores afroamericanos, todos miembros del popular 

Coro Johnson. 

Es decir, el líder, el que tiene capacidad de raciocinio y el que marca la pauta es un cuervo 

representado por un blanco. Pero el hecho no se queda ahí. A efectos del guion el personaje 

principal se llama Jim Crow haciendo clara alusión a un episodio altamente segregacionista en 

la historia de los Estados Unidos. 
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Imagen 259. Cuervos. Fuente: The Walt Disney Company. 

Separados pero iguales fue el principio legal utilizado para la denominada ley de Jim Crow. 

Esta consistía en que especialmente en los estados sureños, representados por una mayoría 

democrática impuso una segregación racial forzada. Estas leyes que fueron impuestas en 1870 

y que eliminarían en 1965. Esta ordenó la segregación de escuelas públicas, lugares y transporte 

públicos, y la segregación de baños, restaurantes y bebederos entre personas blancas y negras 

(Waggoner, 2007). 

El origen del nombre Jim Crow se le atribuye a Jump Jim Crow, una caricatura de gente de 

raza negra cantada y bailada interpretada por el actor blanco Thomas D. Rice en blackface, que 

apareció por primera vez en 1828 y se utilizó para satirizar las políticas populistas del 

presidente de Andrew Jackson. Jim Crow en 1838 se convirtió en una expresión peyorativa que 

significa negro. Cuando las legislaturas del sur aprobaron leyes de segregación racial dirigidas 

contra los negros a fines del siglo XIX, estos estatutos se conocieron como leyes Jim Crow 

(Ferris State University, s.f.). 

   

Imagen 260. Propaganda de Jim Crow. Fuente: Ferris State University. 

Otro de los aspectos digno de mención durante la producción de esta película fue la 

sindicalización de los trabajadores en las empresas audiovisuales de la época, como respuesta 
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a la crisis de 1929, abuso de los empresarios y diferencias laborales muy grandes entre los 

distintos empleados de las empresas. Disney no fue ajeno a esto y se encontró entre sus manos 

en plena producción una bomba de relojería, una huelga que duro cinco semanas. 

A parte de los motivos citados, los empleados de Disney también reclamaron 

reconocimiento en los títulos de crédito, compensación paritaria a los trabajadores por el mismo 

trabajo, pago de suplementos por horas extra, rígido sistema de jerarquía en la que solo ciertos 

empleados tenían acceso a ciertas prebendas y la no distribución de un porcentaje de beneficios. 

El origen de esta viene del hecho que la empresa productora firmara con el sindicato 

International Alliance of Theatrical Stage Employees, Moving Picture Technicians, Artists and 

Allied Crafts of the United States, Its Territories and Canada (IATSE) (Alianza Internacional 

de Empleados de Escenarios Teatrales, Técnicos de Imágenes en Movimiento, Artistas y 

Artesanías Afines de los Estados Unidos, sus Territorios y Canadá). Screen Cartoonist's Guild 

(SCG) era otro sindicato que quería que se firmase con ellos y comenzó a ejercer presión, ya 

se había producido la primera huelga en un estudio de animación, el de Fleischer Studios en 

1938 consecuencia del cual se creó el sindicato (Gray, 2019).  

El líder del mismo Herbert Knott Sorrell (1897 –1973), tras algunas reuniones con el 

empresario y con el apoyo de ciertos profesionales reconocidos de los estudios como por 

ejemplo Arthur Harold Babitsky (1907 –1992), conocido popularmente como Art Babbitt 

(Babbitt, 2016). 

“El 29 de mayo, los trabajadores, un total de 293, fueron a la huelga, y el 60% de los 

empleados permaneció en su puesto de trabajo, 417. Como esta no tuvo la repercusión 

esperada, Sorrell organizó un boicot secundario a Technicolor, por lo que el suministro 

de materia prima se canceló” (Thomas, 1994, p. 169). 

La respuesta por parte de Disney no se hizo esperar y fue dura y dolorosa siguiendo los 

consejos de su abogado Gunther Rudolph Lessing (1886-1965), inicialmente contratado para 

proteger los derechos de copyright del estudio, alcanzó el puesto de vicepresidente y consejero 

general, siendo miembro de la junta directiva de 1938 a 1964. Era muy odiado por los 

empleados de la compañía con la publicación de artículos y fuertes medidas internas. Jugando 

sus cartas representó a los líderes huelguistas en la figura de los payasos del circo. Finalmente, 

la huelga se solucionó gracias a la intervención de la agencia estatal National Labor Relations 

Board (NLRB, Junta Nacional de Relaciones Laborales) (Johnson, 2008). 
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Como consecuencia de esta huelga, algunos de los más reputados artistas abandonaron el 

estudio como por ejemplo Bill Tytla, Walt Kelly, Hank Ketcham, John Hubley o José 

Cuauhtémoc Meléndez conocido como Bill Meléndez. 

“En los 20 años que he pasado en este negocio, he resistido muchas tormentas. No ha 

sido fácil navegar. Requirió mucho trabajo, lucha, determinación, competencia, fe y, 

sobre todo, altruismo. Algunas personas piensan que tenemos una distinción de clase 

en el lugar. Se preguntan por qué algunas personas obtienen mejores asientos en el 

teatro que otras. Se preguntan por qué algunos hombres obtienen espacios en el 

estacionamiento y otros no. Siempre he sentido, y siempre sentiré, que los hombres que 

más contribuyen a la organización deberían, solo por respeto, disfrutar de algunos 

privilegios. Mi primera recomendación para todos ustedes es esta; Pon tu propia casa 

en orden, no puedes lograr una maldita cosa sentándote y esperando que te cuenten 

todo. Si no progresa como debería, en lugar de quejarse y gruñir, haga algo al respecto” 

(Grimberg, 2015; American Experience, Walt Disney- Part One (Television 

documentary film).  

Muchos de los animadores que se quedaron en el estudio después de la huelga comentaban: 

“algunos dicen que una pequeña parte de la camaradería real disminuyó durante ese período 

traumático, y pasaría un tiempo antes de que ese espíritu alegre de Disney comenzara a sentirse 

nuevamente” (Clark, 2019, p. 87). 

  

 SIMBOLISMO 

De una forma magistral se utilizan imágenes que sin llegar a ser totalmente explícitas 

transmiten al espectador el sentido narrativo de la misma. 

Un claro ejemplo se ve en el plano en que la madre del protagonista está encerrada en una 

parte alejada de la caravana y la sombra de los barrotes en la ventana se marcan claramente 

sobre la piel de la elefanta haciendo ver como las enormes barras de una prisión, simulando el 

vestuario arquetípico de un preso. Esa imagen da paso inmediato a una donde se ve a Dumbo 

solo en la esquina del circo llorando, sufriendo y cómo el fondo son las telas de la carpa, líneas 

verticales que representan la situación de madre e hijo. Inclusive entre estas dos escenas el 

movimiento mínimo balanceante de la madre es exacto al que realiza Dumbo mientras solloza. 

El director cinematográfico madrileño Luciano Berriatúa (1949) realiza en este sentido un 

estudio muy detallado del uso del simbolismo en esta película y en concreto del baile de los 

elefantes rosas. 
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Partiendo de dos premisas:  

1. El espectador puede convertirse en un agente activo y creativo gracias a la lectura 

simbólica de los filmes. 

2. Los significados añadidos o lecturas «superpuestas» pueden llegar a formar parte 

integrante de la obra a partir de su nueva interpretación (Berriatúa, s.f.). 

En su estudio propone que la exclusión de Dumbo del circo es un contrasentido, 

especialmente si se toma en cuenta que precisamente es en este lugar donde se encuentran los 

seres distintos, extraordinarios y únicos, como por ejemplo la mujer barbuda o el hombre de 

dos cabezas. Lo cual se puede encontrar cierta explicación si se considera que su deformidad 

son unas orejas enormes. 

Berriatúa cita el ambiente médico en el periodo de producción de la obra, ya que es la época 

que llegan a los Estados Unidos nuevas ideas psiquiátricas y psicológicas, como el 

psicoanálisis. Especialmente se centra en el aspecto sexual de estas al que relaciona con la 

homosexualidad “Ahora entendemos la conjura de las elefantas: Dumbo no puede ser un 

elefante. Es discriminado porque se sale de la «normalidad» como claramente lo hace el 

homosexual. Socialmente está acabado” (s.f.). 

Como se ha citado, el nombre de Dumbo aparte de significar tonto también define a los 

mudos, que en la opinión de Berriatúa al ocultar información, al no compartirla se convierte en 

un homosexual, dentro del armario.  

“Dumbo, solo en el mundo, trata en vano de integrarse en la sociedad elefantil que le 

da la espalda. Pero he aquí que le sale un novio: un pequeño ratón llamado Timoteo que 

asusta terriblemente a las elefantas (Timoteo da la cara, y ya se sabe que la sinceridad 

y la verdad asustan a pesar de su pequeño tamaño), en el fondo cursis, cobardes e 

histéricas mujeres que se asustan de un rató” (Berriatúa, s.f.). 

Berriatúa indica además que todo el mundo sabe que es mariquita, continúa, no puede 

ocultarlo y sólo pueden presentarle ante la sociedad de una forma para ser «aceptado» o 

tolerado: mostrarán su deformidad como graciosa, ridícula o grotesca, hará el papel de 

maricona travesti en palabras de Berriatúa. Le vestirán de payaso, le pintarán los ojos y los 

labios, le pondrán colorete en las mejillas, le travestirán para reírse de él y aparecerá junto a 

los payasos que se ensañarán con él ante la risa de todo el mundo. 
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Indica así mismo la presencia de otro payaso travestido en elefanta con pechos postizos que 

hará el papel de su madre, la elefanta «loca», o de madraza, según se mire. […] en medio de 

su desesperación, se emborrachará y tendrá un bello sueño de una sociedad ideal: una sociedad 

de elefantes «rosas». Un sueño, sin embargo, con escenas de pesadilla de elefantes rosas que 

rondan inquietantemente la cama del pequeño elefante. 

Dumbo ama tanto como teme a esos elefantes rosas de sexo indefinido que se abrazan y 

bailan entre ellos con provocativa ambigüedad. […] Dumbo es una película para las víctimas, 

no para los verdugos (Berriatúa, s.f.). 

Berriatúa añade que la película de Dumbo es una clara reflexión de cómo el ser humano 

puede ser muy cruel con las imperfecciones, enfermedades o aspectos físico de los demás. Es 

curioso que se desarrolle esto en un ámbito circense, pero que en realidad representa la sociedad 

actual. No solo el elefante tiene que ser humillado pública y privadamente, sino que es dañado 

por unos despreciables maleducados niños que obligan a reaccionar a su madre para proteger 

a su infante. Como consecuencia de esto es tratada como una loca y encerrada, separada de sus 

iguales. Esta separación, aislamiento y sometimiento por medio de cadenas en su cuatro 

enormes patas guarda semejanza con un hecho, que desafortunadamente está muy presente en 

nuestra sociedad como es la violencia vicaria. Por un lado, la ausencia de la figura paterna, la 

presión social y la burla de sus pares. La desesperación de una madre que ve cómo su hijo es 

maltratado, sufriendo acoso, el denominado bullying por la sociedad que le debe recibir sin 

complejos o dudas. 

El pequeño ratón no es tan honesto como parece de forma inicial. Sí, motiva a Dumbo a que 

vuele, a que triunfe como haría un amigo, o más bien ¿Un agente?, y es que se convierte en su 

representante. Ve en él un filón de negocio que él solo podrá explotar, en cualquiera de las 

versiones de la obra, la literaria y la cinematográfica (Berriatúa, s.f.). 

Algunos han intentado inclusive buscar un carácter esotérico a la canción de los elefantes 

rosas, la cual no guarda relación alguna con la temática de la película, pero en realidad parece 

ser más la visión de una persona ebria o drogada o en delirium tremens. En aquella época el 

LSD era la droga de experimentación y se contaba que el Federal Bureau of Investigation (FBI) 

la utilizaba para sus experimentos. 

 Su letra dice así:  

¡Estad atentos! ¡Estad atentos! 
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Elefantes rosados en desfile 

¡Aquí vienen!  

Hippety hoppety 

están aquí y allí 

Elefantes rosados por todas partes 

¡Estad atento! ¡Estad atento! 

Están caminando alrededor de la cama 

En su cabeza 

Clippety cloppety 

Arreglado en trenza 

Elefantes rosados en desfile 

Que voy a hacer Que voy a hacer 

¡Qué vista tan inusual! 

Podría soportar la vista de los gusanos 

Y mira los gérmenes microscópicos 

Pero los paquidermos tecnicolor 

Es realmente demasiado para mí 

No soy del tipo que se desmaya 

Cuando las cosas son raras o las cosas 

Son pintorescos 

Pero viendo cosas que sabes que no son 

¡Ciertamente puede darte un susto terrible! 

¡Qué vista! 

¡Ahuyéntenlos! 

¡Ahuyéntenlos! 

Me temo que necesito tu ayuda 

¡Elefantes rosados en desfile! 

¡Elefantes rosados! 

¡Elefantes rosados! (Dumbo, 1942) 

 

 El ratón 

Es el símbolo de fertilidad, abundancia, y expansión, no solo a nivel reproductivo sino 

también mental, ya que son representantes de la expansión y el trabajo meticuloso. 
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En la narración tiene un doble juego. Por un lado, como personaje expansivo que ayuda al 

protagonista y por otro ser el más temido de los animales por los elefantes. En la historia, 

Timothy no solo ve reflejada la dureza de la vida en su amigo, sino que el mismo sufre deprecio 

por parte de las elefantas que lo ven como un ser despreciable. Otro momento de la obra cuando 

es despreciado y se burlan de él, es en la canción de los cuervos, que en contra de lo que parece 

no se ríen de Dumbo sino del roedor 

 

 Los cuervos 

González Grueso explica cómo en la cultura judeocristiana, representan lo opuesto a la 

paloma, que representa el espíritu santo. 

Sin embargo, en otras culturas como la mesopotámica esto no debe de ser entendido 

exactamente como algo negativo ya que fue gracias a este animal que, en el Gilgamesh, texto 

en el que se basa la biblia para la explicación del concepto del arca de Noé, se encontró tierra 

después del diluvio universal es esta ave la que ayuda a Utanapishtî a desembarcar sobre el 

monte Nisir (González Grueso, s.f.). La referencia se encuentra en el siguiente texto:  

Cuando llegó 

El Séptimo día, 

Cogí una paloma 

Y la solté. 

La paloma se fue 

Y luego vino. 

Al no ver dónde posarse, 

Regresó. 

(Luego) cogí una golondrina, 

Y la solté. 

La golondrina se fue 

Y luego vino. 

Al no ver donde posarse 

Regresó. 

(Luego) cogí un cuervo, 

Y lo solté. 
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El cuervo se fue 

Pero al ver que las aguas se habían retirado, 

Picoteó, graznó (?), chapoteó 

Y ya no regresó. (González, s.f.) 

En la versión bíblica se lee: 

“6) Pasados después cuarenta días, abriendo Noé la ventana que tenía hecha en el arca, 

despachó al cuervo: 7) el cual, habiendo salido, no volvió, hasta que las aguas se secaron 

sobre la tierra (Esto es, no volvió a entrar dentro, sino que iba y volvía después sobre la 

cubierta del barco) (...) 10) Esperando pues, otros siete días más, una segunda vez, echó 

a volar la paloma fuera del arca. 11) Mas ella volvió a Noé por la tarde, trayendo un 

ramo de olivo con las hojas verdes...” (Gn., 8, 6-10). 

Lo que se explica aquí no va en contra del cuervo ya que en los textos bíblicos 

posteriormente se añade 

“4) Allí beberás del arroyo; y ya he mandado yo a los cuervos que te lleven allí de 

comer. 5) Fuese, pues, y ejecutó las órdenes del Señor; y retirose junto al arroyo de 

Carit, que corre enfrente del Jordán; 6) adonde los cuervos le llevaban pan y carne por 

la tarde; y bebía del arroyo” (Primero de los Reyes, 17, 4-6). 

En otras muchas culturas el cuervo es el símbolo que se representa como ente capaz de 

comunicar presagios. 

También se le ha asociado este animal a la brujería, como por ejemplo en la primera película 

de Disney, como fiel lacayo de la madre reina. Y en Japón es asociado con la muerte, o como 

citan en la película The Crow (Proyas, 1994). 

Antiguamente la gente creía que, 

cuando alguien muere, 

un cuervo se lleva su alma a la Tierra de los Muertos. 

Pero a veces sucede algo tan horrible que, junto con 

el alma, 

el cuervo se lleva su profunda tristeza y el alma no 

puede descansar. 

Y a veces, sólo a veces, el cuervo puede traer de vuelta el alma para enmendar el mal. 

The Crow (Proyas, 1994)  
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 Los payasos 

La simbología de estos personajes es doble, por un lado, son seres bondadosos que provocan 

risa, alegría y diversión. Pero por otro lado son seres malévolos que se ríen de las caídas, los 

tropiezos, siendo burdos y poco inteligentes. Su vestimenta habitual colorida y grande en su 

talla los hace parecer como seres poco confiables, de hecho, existe una enfermedad que se 

describe como el miedo atroz a los payasos, la coulrofobia. 

Existen diversos tipos de payasos según el rol que cumplen en escena: 

1. Augusto, es pícaro, absurdo, torpe, extravagante, y provocador. Representa el 

mundo infantil. Viste de muchos colores, siempre lleva una nariz roja y zapatos 

grandes. 

2. Contraugusto, segundo augusto o trombo. Es el que toca algún instrumento musical.  

3. Excéntrico, es una evolución del personaje augusto, es ingenioso y es el planificador 

ante los obstáculos.  

4. Tony, es un augusto que se tropieza cuando lleva el material y es simplemente bobo. 

5. Vagabundo, silencioso con vestimenta desbaratada.  

6. Mesié Loyal, presentador de pista, es el que ejerce como director o jefe. 

7. Pierrot, clown, payaso blanco, carablanca, enharinado o listo, viste elegantemente 

y se maquilla siempre de blanco. Representa el mundo adulto. 

8. Mimo, variedad del Pierrot que es mudo, se comunica con gestos, utilizando 

elementos de su entorno, suelen tener habilidades físicas. 

En la película representan a los trabajadores que entraron en huelga casi a la finalización de 

la película. Son torpes, histriónicos, y su rol es el de un payaso de tipo Augusto. 

 

 La pluma negra 

Es obsequiada como símbolo de buena suerte a Dumbo. Con ella podrá volar, aunque en el 

desarrollo de la cinta se verá que no es necesaria. 
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Las plumas tienen diversos significados según su color, así la pluma negra es asociada con 

un mensaje de apoyo, tranquilo todo va a ir bien. Es la pluma del despertar, de la evolución, 

que es realmente lo que ayuda a evolucionar al personaje principal y le da seguridad. En 

realidad, es negra ya que proviene de un cuervo (Castillo, 2021). 

 

 PERSONAJES 

 Dumbo 

Como lo describe en la película Timothy Q. Mouse “¡Dumbo, la novena maravilla del 

universo! ¡El único elefante volador del mundo!” (Dumbo, 1942). 

Es la cría de un elefante asiático. Su piel es gris, ojos son azules y su cola es muy pequeña. 

Sus orejas son muy grandes. Pequeña trompa con dos grandes fosas nasales al final. Como 

vestuario usa un pequeño sombrero cónico amarillo, y un collar de payaso rojo con una franja 

central amarilla. 

Su comportamiento es el de un niño pequeño, juguetón, inocente, amante de la diversión, 

dependiente de su madre de la que no le gusta separarse. Asustadizo, sincero, pero sobre todo 

con un buen corazón ya que no guarda resentimiento a los personajes que lo maltratan o se ríen 

de él.  

Bill Tytla, el animador a cargo de su animación utilizó como modelo de movimiento a su 

hijo recién nacido. Su comportamiento es muy parecido al cortometraje posterior del estudio 

llamado Lambert the Sheepish Lion (Hannah, 1952). Una cigüeña (la misma de Dumbo) 

entrega un rebaño de corderos recién nacidos a sus futuras madres, pero descubre que lleva por 

error un león llamado Lambert, que se suponía que iba a Sudáfrica; una de las ovejas madre, 

que estaba desconsolada por no recibir un cordero, exige enérgicamente que la cigüeña deje a 

Lambert con ella. 
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Imagen 261. Dumbo. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Timothy Q. Mouse 

Este pequeño ratón, vestido con el atuendo de líder de la banda musical, es el deuteragonista 

de la historia. 

Su aparición en la historia es inesperada en el sentido que no se conoce bien de dónde sale 

ya que no ha sido visto anteriormente. Se podría definir como astuto, perspicaz, valiente y con 

un cierto toque de descaro. Su papel es el de protector y guía de un desvalido Dumbo 

ridiculizado por todos, carente de autoestima y lleno de miedo. 

Su presencia encaja perfectamente con la descripción del viaje del héroe tal como describe 

su creador Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras del personaje del mentor, 

Lo que representa una figura así es el poder benigno y protector del destino. La fantasía es 

una tranquilidad, una promesa de que la paz del Paraíso, que se conoció primero dentro del 

útero materno, no se perderá; que apoya el presente y se mantiene tanto en el futuro como en 

el pasado (es tanto omega como alfa); que aunque la omnipotencia pueda parecer amenazada 

por los pasajes del umbral y los despertares de la vida, el poder protector está siempre presente 

dentro del santuario del corazón e incluso inmanente dentro, o justo detrás, de las características 

desconocidas del mundo. Uno solo tiene que saber y confiar, y aparecerán los guardianes 

eternos. Habiendo respondido a su propia llamada y siguiendo valientemente a medida que se 

desarrollan las consecuencias, el héroe encuentra todas las fuerzas del inconsciente a su lado. 

La madre naturaleza misma apoya la gran tarea […] No es infrecuente que el ayudante 

sobrenatural tenga una forma masculina. En la tradición de las hadas, puede ser algún pequeño 

del bosque, algún mago, ermitaño, pastor o herrero, quien aparece para proporcionar los 

amuletos y los consejos que el héroe necesitará (Campbell, 2004, p. 26) 
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Timothy es la voz que Dumbo necesita, no solo porque el animal no hable, sino porque 

representa todo lo que él no hace. No solo es su mentor, sino su representante, que ve potencial 

en un artista y lo ayuda para impulsarlo hacia el estrellato. Es en cierto sentido la figura paterna 

que no aparece representada en la película. 

Se podría decir que es el Jiminy Cricket (Pepito Grillo) de esta película, la voz de la 

conciencia. Es uno de los pocos personajes de Disney que aparece embriagado, en este caso 

casualmente junto a su protegido. 

Tiene la capacidad de comunicarse con los humanos, al menos a través de los sueños, tal y 

como hace con el jefe de pista al que convence para darle una oportunidad al orejudo elefante. 

La razón por la que remplaza al robin rojo del cuento original es porque engendra miedo en los 

elefantes, creado así situaciones que pueden ser más caricaturescas. 

Su nombre nunca es pronunciado, ni tan siquiera cuando se presenta a Dumbo. Sólo lo 

conoce a través de los títulos de créditos. El personaje cambia de vestuario al final, donde se 

muestra una foto de él firmando un contrato con Hollywood, llevando un traje, un sombrero 

Derby y un Ascot con un tac enjoyado. 

En el guion, para ayudar a Dumbo hace el siguiente comentario: " Muchas personas con 

grandes orejas ¡Son famosos!”, lo que el espectador de 1941 interpretó como un pequeño guiño 

al actor Clark Gable (1901 –1960). 

 

Imagen 262. Timothy Q. Mouse. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Señora Jumbo / Mrs. Jumbo  

Es la madre de Dumbo la primera que se ve en escena mientras espera a las cigüeñas, que 

en un primer momento no le entregan al recién nacido. Lo harán posteriormente ya que la 
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cigüeña que transporta a su hijo se ha perdido. Elefante asiático que lleva un sombrero rosado 

con un lazo en la parte superior. Está cubierta por una manta gris con rebordes a juego con el 

sombrero. Tiene unos ojos azules de mayor intensidad que los de Dumbo. Madre cariñosa y 

protectora no duda en enfrentarse a cualquiera que atente contra la dignidad de su cría. Tomada 

por loca al defender a su retoño de unos abusivos niños es encadenada y encerrada, siendo 

aislada del resto. Aun en esta circunstancia encuentra la fuerza necesaria para mecer a su hijo 

con su trompa. 

Verna Felton (1890 –1966) era la voz de la madre de Dumbo y la Matriarca Elefante. Ella 

sería un elemento básico en el estudio, interpretando a la Reina de Corazones en Alicia en el 

País de las Maravillas (Geronimi et al., 1951), y al Hada Madrina en Cenicienta (Geronimi et 

al., 1950), entre otras. 

 

Imagen 263. Señora Jumbo/ Mrs. Jumbo. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Jefe de pista  

En realidad, no es un personaje malévolo. Es estricto, codicioso y arrogante que explota a 

los trabajadores y los animales. Es una figura abusiva que obliga a sus empleados a trabajar en 

condiciones extremas, como cuando montan la carpa y paga poco a los empleados, como en la 

escena en que los payasos le piden un incremento de su salario. 

Es cruel con los animales, especialmente con los elefantes a los que pone constantemente 

en peligro, como cuando hace saltar a Dumbo desde una gran altura a un pequeñísimo 

recipiente con agua, o cuando obliga a las elefantas a realizar la pirámide sin preparación y que 

termina en gran desastre. En la versión original habla con acento alemán. 



487 

 

 

Imagen 264. Jefe de pista /Ringmaster. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Mr. Stork  

La cigüeña que tiene el objetivo de entregar a Dumbo es un personaje olvidadizo, algo 

confundido que debe consultar el mapa para ubicarse. Llega tarde a su cita con la Sra. Jumbo 

y le entrega al infante en el tren, al contrario que las otras cigüeñas que entregaron sus encargos 

en Florida antes de comenzar el viaje. 

 

Imagen 265. Mr. Stork. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

La cigüeña que tiene el objetivo de entregar a Dumbo es un personaje olvidadizo, algo 

confundido que debe consultar el mapa para ubicarse. Llega tarde a su cita con la Sra. Jumbo 

y le entrega al infante en el tren, al contrario que las otras cigüeñas que entregaron sus encargos 

en Florida antes de comenzar el viaje. 

Su vestuario consiste en un pantalón bermuda azul con chaleco a juego y gorra que imita al 

del servicio postal, de color rojo con un emblema que no se puede leer, de color grisáceo. La 
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cigüeña fue interpretada por Sterling Holloway (1905 – 1992), quien también interpretó a 

Winnie the Pooh, Aka del libro El Libro de la Selva (Reitherman, 1967) el gato de Cheshire de 

Alicia en el país de las maravillas (Geronimi et al., 1951) y Roquefort, el ratón de Los 

Aristogatos (Reitherman, 1970). 

 

 Casey Junior  

 

Imagen 266. Casey Junior. Fuente: The Walt Disney Company. 

Locomotora de vapor joven, antropomórfica. Su nombre hace referencia a John Luther 

"Casey" Jones (1863 –1900), un ingeniero de trenes, leyenda en los Estados Unidos, que perdió 

su vida en 1900 en una colisión en Vaughn, Mississippi.  

Fue inmortalizado en la canción tradicional "The Ballad of Casey Jones" también conocida 

como "Casey Jones, the Brave Engineer". En la misma se narra la historia de Jones y su 

bombero Sim Webb que aceleraron su locomotora para recuperar el tiempo perdido, pero se 

encontraron con otro tren delante de ellos en la línea. Jones permaneció a bordo para tratar de 

detener el tren mientras Webb saltaba a un lugar seguro. La canción fue tarareada por el 

ayudante de ingeniero Wallace Saunders con la melodía de una balada tradicional. 

Incluida en la lista de Roud Folk Song Index, que son canciones recopiladas de la tradición 

oral en inglés de todo el mundo con el número 3.247.  
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Imagen 267. Casey Jones. Fuente: Wikimedia. 

 

 Elefantes rosas 

Son las alucinaciones que Dumbo y Timothy ven tras beber de un barril lleno de agua al que 

ha caído una botella de champán, después que los payasos celebraran el éxito de su número del 

fuego. 

En inglés, Seeing Pink Elephants es un eufemismo de las imágenes que confluyen en la 

mente de una persona embriagada en su delirio, que se comenzó a utilizar a comienzos del siglo 

XX. Esta secuencia superó a otras famosas escenas de delirium posteriores como The Lost 

Weekend (Wilder, 1945) o Vértigo (Hitchcock, 1958). 

 

Imagen 268. Elefantes Rosas. Fuente The Walt Disney Company. 
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 Los cuervos 

Los nombres de estos cinco personajes secundarios, que tienen un punto de inflexión 

fundamental en el guion y que ayudan a mover la acción son: Jim “Dandy” Crow, Fats, Deacon, 

Dopey, y Specks. Sus características se podrían resumir en una gran perspicacia y un amplio 

control del juego de palabras. 

 

Imagen 269. Los cuervos. Fuente: The Walt Disney Company. 

Dandy Crow “Quieres hacer volar al elefante, ¿no? ... ¡Usa la pluma mágica! ¿lo entiendes?" 

Para la animación de estos personajes, especialmente en la parte de la canción se utilizó 

como referencia a Freddy y Eugene Jackson ("Jackson Brothers"), estos eran un dúo de canto 

y baile muy populares en la época por su aparición en películas y por sus actos de vodevil. 

 

Imagen 270. Freddy y Eugene Jackson ("Jackson Brothers"). Fuente: The Walt Disney Company. 
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 Payasos 

Representando a los líderes sindicalistas, tienen momentos de pura diversión en ellos 

mismos. Por otro lado, juegan con la inocencia de Dumbo, en ciertos casos viéndose abocado 

a situaciones muy peligrosas y por otro lado son unos malvados que son su canción indican 

cómo conseguirán un aumento salarial, aunque esto implique dañar al jefe de pista.  

 

Imagen 271. Payasos. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Joe 

Es un personaje con una participación mínima y es el entrenador de elefantes. Solo se le ve en 

silueta y es con quien el jefe de pista habla cuando se le ocurre la idea de la pirámide de 

elefantes. En algunas ocasiones en el guion se le denomina Flunky (lacayo). 

 

Imagen 272. Joe. Fuente: The Walt Disney Company. 
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 Skinny 

Como su nombre indica es el flacucho líder del grupo de muchachos que molesta a Dumbo 

y crea tan enérgica reacción de Mrs. Jumbo. En ocasiones también se le denomina Smitty.  

 

Imagen 273. Skinny o Smitty. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Animales del circo 

Elefantas  

Los otros elefantes, todas hembras, se llaman Matriarch, Prissy, Giggles y Catty. Su 

característica principal es lo parlanchinas que son así como su crítica constante a Dumbo. Sus 

nombres representan sus personalidades. 

Su vestuario cambia de color a lo largo de la película. Se definen según su color inicial de 

vestuario:  

1. Matriarch (del inglés "matriarca") es la más vieja, la más gorda y con el vestido gris 

más oscuro y aparece con un sombrero rosa-violeta. 

2. Prissy (del inglés "pedigüeña"), vestida de rojo 

3. Giggles (del inglés "quien se burla"), con traje azul 

4. Catty (del inglés "maliciosa"), con traje amarillo 
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Imagen 274. Elefantas. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

Otros Animales 

Osa 

 

Imagen 275. Osa con crías. Fuente: The Walt Disney Company. 

Hienas 

 

Imagen 276. Hienas. Fuente: The Walt Disney Company. 
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Canguros 

 

Imagen 277. Canguros. Fuente: The Walt Disney Company. 

Tigre 

 

Imagen 278. Tigres. Fuente: The Walt Disney Company. 

Gorilas 

 

Imagen 279. Gorila. Fuente: The Walt Disney Company. 
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Hipopótamo 

 

Imagen 280. Hipopótamo. Fuente: The Walt Disney Company. 

Monos 

 

Imagen 281. Monos. Fuente: The Walt Disney Company. 

Leones 

 

Imagen 282. Leones. Fuente: The Walt Disney Company. 

 



496 

 

Cebras, Jirafa y Dromedarios 

 

Imagen 283. Cebras, Jirafa y Dromedarios. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 MÚSICA 

Look Out for Mr. Stork, es la primera canción de la película y es interpretada cuando un 

largo grupo de cigüeñas entregan los recién nacidos a los diferentes circos en Florida antes de 

comenzar su campaña de verano. En la canción se hace referencia a dos hechos significativos. 

Por un lado, habla de las quintillizas Yvonne Édouilda Marie Dionne, Annette Lillianne Marie 

Allard, Cécile Marie Émilda Langlois, Émilie Marie Jeanne Dionne y Marie Reine Alma 

Houle. Cinco niñas idénticas, un solo óvulo, que nacieron el 28 de mayo de 1934 en Callander, 

Ontario, Canadá y que fueron las primeras en sobrevivir un parto múltiple. De hecho, existía 

una sexta niña que no sobrevivió. 

La segunda referencia es a la mujer del zapato. Es una popular canción de cuna en inglés, 

con un número de índice de Roud Folk Song Index 19.132. 

El título completo de la canción es There was an Old Woman Who Lived in a Shoe. Han 

existido diversas versiones de esta pero la original dice así: 

Había una anciana que vivía en un zapato. 

Tenía tantos hijos que no sabía qué hacer. 

Les dio un caldo sin pan. 

Luego los azotó a todos profundamente y los metió en la cama. 

El origen de la canción no está del todo claro y se citan tres fuentes: la reina Carolina, esposa 

del rey Jorge II (1683-1760), que tuvo ocho hijos. Elizabeth Vergoose de Boston, que tuvo seis 

hijos propios y diez hijastros. La esposa de Feodor Vassilyev de Shuya, Rusia, quien 
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supuestamente tuvo 69 hijos (16 pares de gemelos, 7 pares de trillizos y 4 pares de cuatrillizos) 

durante su vida (1707-c.1782) 

Casey, Jr., esta canción es interpretada cuando la locomotora viaja por los raíles con destino 

a la localización del lugar donde han de montar el circo para su espectáculo. Al final se mezcla 

con la de los peones. Roustabouts, canción de tono racista, como se ha explicado anteriormente, 

es interpretada cuando la locomotora para en su destino y los peones y animales se ponen a 

instalar el circo en medio de una noche con una gran tormenta. 

Baby Mine, la canción más representativa de la película fue nominada a un premio de la 

Academia por la mejor canción original. Es interpretada por Betty Noyes (1912 –1987) como 

la madre de Dumbo, mientras le arrulla con la trompa entre los barrotes a su hijo que ha ido a 

visitarle a la caravana donde está en confinamiento. 

 

Imagen 284. Dumbo acariciado por su madre. Fuente: The Walt Disney Company. 

Hit the Big Boss (for a raise), también denominada la canción de los payasos. Es un tema 

que llama a la anarquía donde se indica que hay que golpear al jefe para conseguir un aumento 

salarial. Hay que recordar que los modelos utilizados para estos personajes eran los instigadores 

de la huelga en el estudio del 29 de mayo. 

¡Vamos a golpear al jefazo por un aumento! 

¡Sí, vamos a golpear al jefazo por un aumento! 

Oh, vamos a conseguir más dinero, porque sabemos que somos graciosos 

¡Vamos a golpear al jefazo por un aumento! (Dumbo, 1942) 

Pink Elephants on Parade, es predominantemente una canción instrumental, con letra en 

algunos momentos. La interpretan los elefantes rosas de la alucinación de Dumbo tras beber 

una gran cantidad de champán. El elefante crea una gran burbuja con su trompa que se 

transforma en un elefante, que luego vuelve a sopla un segundo de su trompa, así hasta un total 
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de cuatro. Comienzan a tocar sus trompas como trompetas, y las trompas se fusionan en una 

trompeta gigante amarilla, que luego explota, y decenas de elefantes salen de sus restos. 

Parte de la animación de la secuencia se recicló para "Heffalumps and Woozles" en Winnie 

the Pooh and the Blustery Day (Reitherman, 1968). 

When I See an Elephant Fly, interpretada por los Cuervos mientras se burlan de la idea de 

Timothy de un ‘elefante volador’. Una repetición de la canción ocurre al final de la película 

cuando Dumbo se convierte en una estrella de circo usando sus habilidades de vuelo, mientras 

se reúne con la Sra. Jumbo y los cuervos se despiden de él cuando el tren sale. 

Hubo otra canción que fue eliminada titulada Are You A Man Or A Mouse? Que sería 

publicada posteriormente en sistemas de reproducción domésticos celebrando el 70 aniversario 

de la película.  

 

 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Imagen 285. Bocetos de la historia de los primeros trabajos de Dumbo, publicados en The Art of Walt 

Disney por Robert D. Feild (1942). Fuente: The Walt Disney Company. 
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En la mayoría de las películas de esta productora se debe hablar de una evolución 

tecnológica, donde nuevos desarrollos se aplican a la cinta. En el caso que atañe, es un hecho 

cuestionable ya que debido al presupuesto se evitaron nuevas aplicaciones técnicas o 

desarrollos audiovisuales. 

La película debía ser barata y por ello se eliminaron la fastuosidad de la cámara multiplano, 

sola utilizada en contadas ocasiones o de efectos especiales. Lo único que hay que resaltar es 

la vuelta a la utilización de la acuarela para el desarrollo de los fondos, técnica que solo se 

utilizaba en los cortos, pero que da una sensación de cierto sentido onírico en general, como es 

el concepto del circo, mundo de ilusión y fantasía. 

En Dumbo hay dos aspectos a resaltar en este apartado. Por un lado, que el propio Disney 

estuviera separado de la producción ya que tenía que atender otros asuntos. Y por otro lado el 

tipo de animación utilizada llamada estilo este, donde existe una total fluidez de movimiento y 

animación en contra de la animación del oeste que es más clásica siguiendo los estándares de 

Hollywood. 

“Si bien la animación de la costa oeste era más consistente con los códigos del cine 

clásico de Hollywood, el estilo neoyorquino violó esos códigos al enfatizar la calidad 

artificial de la animación. ... la motivación y la causalidad tendían a descartarse en favor 

de conexiones oníricas entre eventos” (Langer, 1990, p. 310). 

La ficha fílmica de esta película se encuentra en el Anexo 4. 

 

 ANÁLISIS 

 Joseph John Campbell  

Mundo 

Ordinario 

Vida del circo que se prepara para su ciclo de espectáculos después de su 

descanso de verano en Florida. 

Llamado 

Aventura 

El circo va a comenzar su gira y los recién nacidos empiezan llegan a las 

ansiosas madres 

Rechazo llamada 
La señora Jumbo sin recibir descendencia se deprime al ver que su llamada a 

la maternidad no es factible. 

Encuentro 

Mentor 
La cigüeña llega con el pequeño elefante 



500 

 

Travesía Umbral Nueva vida en el circo. 

Aliados, 

enemigos, 

pruebas 

Descubre que su madre es su única aliada y que el resto de las elefantas se 

burlan de el por el tamaño de sus orejas, llamándole Dumbo. Conoce al 

pequeño ratón que será su compañero de aventuras. 

Enfoque 
Empieza el plan para afrontar el conflicto, Dumbo debe tener una habilidad 

especial, volar. 

Prueba 
Incrementa el conflicto, es utilizado como refuerzo del número de los 

payasos del circo convirtiéndolo en un hazme reír 

Recompensa La pluma que le ayudara a volar 

Lucha Final 
Debe de nuevo enfrentarse a las ideas de los payasos que se continúan riendo 

de él. 

Clímax Dumbo vuela sin la necesidad de la pluma 

Regreso Regreso con su madre que había sido encerrada por defenderlo 

Tabla 28. Análisis de Campbell. Fuente: elaboración propia. 

 

 Vladimir Yakovlevich Propp 

 
Esferas de 

Acción 
Hecho 

El agresor 

Otros 

elefantes, 

niños, payasos 

Motivo de risa por sus grandes orejas, varios personajes se burlan 

de él a lo largo de la película 

El donante Cuervos 
Le entregan una pluma negra que en teoría siendo mágica le 

ayudara en su sueño de volar 

El auxiliar 
Timothy Q. 

Mouse 
El pequeño ratón intenta ayudar al héroe en su búsqueda 

La 

princesa 
- No existe este personaje tal cual 

El 

ordenante 
Jefe de Pista 

En posición de autoridad ordena al héroe lo que debe hacer en la 

pista, poniéndolo en situación embarazosas en ocasiones 

El héroe Dumbo 

Protagonista de la historia, debe de enfrentarse a varios personajes 

que en ocasiones se burlan y humillan a Dumbo, pero que tras un 

proceso de aprendizaje logra su objetivo y desafía los patrones 

establecidos 
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Falso 

héroe 
Cuervos 

Se burlan del héroe pretenden ser sus amigos, pero no lo son le dan 

una pluma para burlarse de él 

Tabla 29. Esferas de Acción de Dumbo. Fuente: elaboración propia. 

 

 Seymour Chatman 

Narración 

Historia Discurso 

Nacimiento y evolución de un elefante 

orejudo en el circo 
Película de animación 

Forma del Contenido 

Activo Pasivo 

 

Dumbo es pasivo ya que es un ser 

manipulado por las circunstancias cuya puesta en 

movimiento se produce exteriormente 

Sucesos Núcleos o Cardinales 

Peripetia Anagórisis 

Nacimiento con orejas muy grandes, 

encuentro con Timothy, encuentro con 

cuervos, primer vuelo de Dumbo. 

Evolución hasta convertirse en la mayor atracción 

del circo gracias a tener confianza en sí mismo. 

Sucesos Satélites 

Vida en el circo, actuaciones catastróficas en la pista central, tiempo de reflexión. 

Personajes 

Prioritarios en el relato Subordinados a la acción 

Dumbo, Timothy el ratón madre de Dumbo. 
Otros elefantes, jefe de pista, cuervos, 

payasos. 

Planos Esféricos 

Otros elefantes, jefe de pista, cuervos, 

payasos. 
Dumbo, Timothy el ratón madre de Dumbo. 

Escenarios 

Están todos interconectados directamente a la acción, exceptuando casos concretos como las 

imágenes en las que solo vemos sombras y los payasos anuncian una sublevación contra el jefe de 

pista. Discusión entre el jefe de pista y Joe. 

Tabla 30. Análisis de Chatman para Dumbo. Fuente: elaboración propia. 
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4.5 BAMBI 

 

Imagen 286. Cartel publicitario de Bambi (1942). Fuente: The Walt Disney Company.  

 

 INTRODUCCIÓN 

En palabras de Walt Disney “Cuando leí el libro, me emocioné con las posibilidades que 

ofrecían los animales, lo que podíamos hacer con ellos, no con hacer el libro tal cual estaba 

escrito” (Johnston y Thomas, 1990, p. 106). 

El libro de Salten es una gran fuente de inspiración a la que no había que hacer tantas 

transformaciones como plantearon otras películas como Blancanieves o Pinocho, hubo que 

hacer matizaciones en el texto original al ser una película para el público infantil y sobre todo 

eliminar ciertas escenas que no contaban con la misma fuerza narrativa como en el texto 

original como la interacción de dos hojas. 
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 BIOGRAFÍA DEL AUTOR: FELIX SALTEN 

Siegmund Salzmann (1869 - 1945), cuyo seudónimo literario es Felix Salten, nació en la 

ciudad de Pest, actual Hungría, del entonces imperio austrohúngaro, en una familia judía. Su 

padre Fülöp era empleado de la oficina de telégrafos. Su madre María Singer se dedicaba a 

cuidar de la familia. Al poco de nacer, sus padres se trasladaron a vivir a Viena ya que el 

gobierno imperial había otorgado plenos derechos de ciudadanía a los judíos en 1867. 

A la temprana edad de dieciséis años abandona sus estudios debido a la bancarrota de su 

padre y trabaja como agente de seguros mientras empieza a escribir con diferentes seudónimos: 

Sebastian Merker, Karl Albrecht, K.A., Jeremias Eckenpfeifer, J.E., Lanzelot, Kart Heinrich, 

Sacha (para ensayos políticos solamente), Netlas, Marie Hemmer, Karin Bekker, -x-, F.S., f.s., 

F-x y x-n., como era habitual en la época. Sus primeros poemas y críticas literarias no tuvieron 

mucho éxito. En 1900 publicó su primera colección de cuentos. En 1901 inició el primer cabaré 

literario de Viena, de corta duración, Jung-Wiener Theatre Zum lieben Augustin. No fue hasta 

la muerte del escritor francés Émile Zola (1840 – 1902), que tuvo su primera respuesta positiva, 

ya que escribió un sentido obituario que conmovió a los periódicos de la época. 

Se convirtió en miembro del movimiento Jung Wien (Joven Viena) y recibió trabajo primero 

como editor y luego como crítico de teatro. Escribió en varias publicaciones entre las que 

destacan: Wiener Allgemeine Zeitung, Wiener Literaturzeitung, Die Zeit, Kunstchronik, 

Moderne Dichtung, Die Gesellsschaft, Moderne Runnschau, Vossische Zeit, Die Welt, Die 

neure Rundschau, Die Schaunühne, Berliner Morgenpost, österreichische Runnschau, 

Westermanna Monatshefte o Morgan. También escribió en el diario más influyente de Viena, 

NeueFreie Presse, cargo que ocupaba anteriormente su amigo Theodor Herzl (1860 – 1904), 

padre del actual sionismo. Esto se concretó en un ensayo bajo el título de Neue Menschen auf 

alter Erde. Eine Palastinafahrl (1925) (Kenfel, 2009, pp. 18-19). 

Entre los miembros más destacados de la Joven Viena fueron el dramaturgo Arthur 

Schnitzler (1862 – 1931), quien ejerció una gran influencia en Salten y le influyó en su interés 

por el psicoanálisis. Hugo von Hofmannsthal (1874 –1929) prodigio literario y el dramaturgo 

y poeta Richard Beer-Hofmann (1866 -1945) también fueron destacados miembros. Sin 

embargo, Salten siguió siendo una figura literaria poco conocida hasta 1923 (Academice, 

2021). 

La publicación de Bambi: Eine Lebensgeschichte aus dem Walde (Bambi: una Vida en el 

Bosque) (1923), la mejor de sus historias de animales, lo catapultó a la fama mundial, reforzada 
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por la adaptación de Walt Disney a la pantalla en 1942. La idea original está inspirada en un 

viaje del autor a los Alpes que marcaría un antes y un después en su obra. Bambi fue publicado 

en 1926 por la editorial Zsolnay en Viena e impreso por la imprenta Kiesel en Salzburgo. 

Su otra gran novela Josefine Mutzenbacher oder Die Geschichte einer Wienerischen Dirne 

von ihr selbst erzählt (Josephine Mutzenbacher o La Historia de una Puta Vienesa, Contada 

por Ella Misma). Esta obra erótica se publicó de forma anónima en 1906 y las autoridades 

inmediatamente la prohibieron por ser considerada pornográfica. Hasta finales de la década de 

1960, el libro fue distribuido a escondidas. La novela original usa el dialecto local específico 

de Viena de esa época en los diálogos y, por lo tanto, se usa como una fuente rara de este 

dialecto para los lingüistas.  

El interés de Salten por el judaísmo y el sionismo le llevó a una extensa gira por Palestina. 

Él registró sus observaciones de los asentamientos judíos pioneros en Neue Menschen auf alter 

Fide (Gente Nueva en la Tierra Vieja, 1925). Su visita también lo llevó a escribir su única 

novela bíblica, Simson (Sansón, 1928). En esta plantea una nueva visión del tema en cuestión, 

la muerte de Sansón. Defiende a Dalila como la fiel amada de Sansón, quien sin saberlo provoca 

su ceguera y muerte. Él atribuye la traición de Sansón a los filisteos como la venganza de su 

hermana celosa. Para Salten, el destino de Sansón simbolizaba el destino judío, el creciente 

antisemitismo, que culminó con el auge del nazismo.  

Salzmann escribió una secuela, Bambis Kinder: Eine Familie im Walde (1940), y varias 

otras historias de animales, incluyendo Fünfzehn Kaninchen (1930) y Perri: Die Jugend eines 

Eichhörnchens (1938), que fue adaptada como película de Disney, Perri (Kenworthy y Wright, 

1957) 

La novela Der Hund von Florenz (El sabueso de Florencia, 1923) fue adaptada más tarde 

para la película de Disney The Shaggy Dog (Barton, 1959; Wills, 2015). "Felix Salten's Stories: 

The Portrayal of Nature in Bambi, Perri and The Shaggy Dog" (Jackson et al., 2015, pp. 45–

61). 

En 1936, sus obras fueron registradas en las listas de obras prohibidas por el régimen nazi 

tras la anexión de Austria. Salten junto con su esposa, la afamada actriz Ottilie Metz (1868–

1942), y sus dos hijos, Paul y Anna-Khaterina se vieron obligados a exiliarse, encontrando 

refugio e instalándose en Zúrich, Suiza (Smith, 6 de febrero 2014). 
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En 1933, vendió los derechos fílmicos de Bambi por una cantidad entre mil y cinco mil 

dólares al director estadounidense Sidney Arnold Franklin (1893 – 1972), que posteriormente 

se los vendería al estudio de los hermanos Disney. Anna Wyler, hija de Slaten que heredó la 

propiedad intelectual y que renovó en 1954, llegó a un acuerdo mucho más satisfactorio con 

Disney. Tras la muerte de Ann, su marido Weit, vendió los derechos a una organización 

llamada Twin Books. Esta organización llevó a los estudios americanos a corte por problemas 

de copyright. En ese momento, Disney sacó a relucir que la publicación con derechos de autor 

de 1926 no era, de hecho, la primera publicación. Felix Salten había publicado la historia 

anteriormente en 1923, pero en esa publicación original no había incluido un aviso de derechos 

de autor. Disney, por lo tanto, afirmó que el libro pasó a ser del dominio público en 1923. 

Disney afirmó además que incluso si se determinaba que la publicación de 1923 estaba 

protegida, Disney tenía los derechos de todos modos, ya que la Sra. Wyler no había renovado 

los derechos de autor hasta 1954, que sería después de la fecha límite si se determina que la 

fecha de origen de 1923 es válida. El tribunal estimó la defensa de Disney. Sin embargo, en 

1996, en apelación, el Tribunal del Noveno Circuito revocó la decisión (Copyright Registration 

and Renewal Information Chart and Web Site, s.f.).  

 

Imagen 287. Bambi. Primera Edición, 1923. Fuente: Felix Salten. 
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 Su influencia 

Una de sus mayores influencias fue el movimiento sionista, en el cual participo. Ideología 

nacionalista judía que reclama la vuelta al territorio de Palestina, por su conexión a esas tierras 

históricamente y el significado que ellas representan para el pueblo judío. 

Theodor Herzl amigo de Salten fue uno de los pilares que ayudaron a consolidar sus 

convicciones haciéndolo portavoz y conferenciante sobre el asunto. Así en 1909 la 

organización Bar Kochba lanzó al autor junto con Martin Buber (1878 –1965), Nominado en 

17 ocasiones a los premios Nobel, 10 en literatura y 7 en el premio de la Paz, a una serie de 

conferencias y presentaciones sobre el movimiento y su significado. Desde dos puntos 

distintos, Salten más carismático y Buber más explicativo en su necesidad de la creación del 

estado de Israel, formaban un tándem que hizo mucho por la difusión de este concepto que 

llevaría en 1948 a la creación del estado de Israel. (Zik, 2016). 

El sionismo inicialmente surgió con la Haskalah, o Ilustración judía, en hebreo: השכלה; 

literalmente, sabiduría, erudición o educación. Fue un movimiento intelectual entre los judíos 

de Europa central y oriental. Surgió durante la década de 1770, destacando en este periodo 

autores como: Moses Mendelssohn (1729-1786) Aaron Halle-Wolfssohn (1754-1835), Joseph 

Perl (1773-1839.) David Friesenhausen (1756–1828) Rabino Abraham Dob Bär Lebensohn 

(1790–1878) y Rahel Varnhagen (1771–1833) (Ben-Gurion, s.f.). 

El movimiento nacionalista de Herzl fue la respuesta a la ola antisemita que recorrió Europa 

en esos años, uno de cuyos exponentes fue el affaire Dreyfus, cuando a finales de 1894, el 

capitán del Ejército Francés Alfred Dreyfus de origen judío fue acusado de haber entregado a 

los alemanes documentos secretos. Enjuiciado por un tribunal militar, fue condenado a prisión 

perpetua y desterrado en la Colonia penal de la Isla del Diablo en la costa de la Guayana 

Francesa. Con una investigación detenida se descubrió que el culpable era el Mayor Ferdinand 

Walsin Esterhazy. En 1906 su inocencia fue reconocida oficialmente y decidió la rehabilitación 

del capitán Dreyfus, decisión inédita y única en la historia del derecho francés. Rehabilitado, 

el capitán Dreyfus fue reintegrado al ejército con el rango de comandante, participando luego 

en la Primera Guerra Mundial (Nix, 2018). 

Salten también tuvo una gran influencia en muchas obras cinematográficas como: Doctor 

Schotte (Wauer, 1918), Moderne Ehen (Otto, 1924), Komödianten (Grune, 1925), Sturm im 

Wasserglas (Jacoby, 1931), Arm wie eine Kirchenmaus (Oswald, 1931), Scampolo, ein Kind 

der Straße (Steinhoff, 1932), Ich und die Kaiserin (Hollaender, 1933), The Only Girl 
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(Hollaender, 1933), Florian (Martin, 1940) o las ya mencionadas obras de la productora de 

Disney Bambi (Hand, 1942), Perri (Kenworthy y Wright, 1957) y The Shaggy Dog (Barton, 

1959). 

 

 Su trabajo 

La trayectoria literaria de Salten fue amplia, explorando diversos aspectos y formas, 

incluyendo crítica teatral, editoriales, novela erótica, discurso político, narrativa, etc. Las obras 

más destacadas fueron en su juventud cuando formó parte del movimiento Jung Wien, cuyo 

análisis se basaba en el estudio de la corriente modernista en diversas perspectivas y del 

expresionismo y el simbolismo.  

Este grupo se reunía en el popular café vienes Café Griensteidl ubicado en Michaelerplatz 

2 de la capital austriaca. Este centro de discusión cultural fue fundado por el farmacéutico 

Heinrich Griensteidl en 1847. Cerró sus puertas definitivamente en 2017. 

Durante la revolución de 1848, que comenzó en Herrengasse frente al Landhaus, el 

restaurante recibió temporalmente el título de "Café Nacional". Durante el tiempo del 

Ministerio de la Alcaldía, los líderes obreros Andreas Scheu (1844 –1927) y Heinrich 

Oberwinder (1845 -1914), considerado uno de los pioneros del movimiento obrero austriaco, 

se reunieron en el Café Griensteidl. Poco después de su fundación, la cafetería se había 

convertido en un café habitual para jóvenes escritores, actores y artistas. Pero también otras 

personalidades como Count Friedrich Ferdinand von Beust (1809 –1886), Hans Grasberger 

(1836-1898), Richard Kralik (1852-1934), Rudolf Steiner (1861-1925). Los grandes 

exponentes del modernismo vienés bajo Hermann Bahr (1863 –1934) también llegaron más 

tarde al Griensteidl, que le dio al café el sobrenombre de "Café megalomanía". […] En la última 

década de su existencia, Café Griensteidl ganó importancia literaria a través del grupo de 

escritores más antiguos Iduna, que era un círculo conservador de escritores vieneses (1891-

1904), que se opuso al desarrollo naturalista de la literatura en el cambio de siglo. Entre sus 

miembros se encontraban Hans Grasberger, Richard Kralik y Rudolf Steiner. Una parte de 

Iduna se unió a la "Asociación de Escritores Católicos de Austria" en 1896 con Kralik. Otra 

parte de la "Cooperativa de Escritores de Viena" en 1904, y como lugar de encuentro para los 

miembros del grupo Jung Wien. En la noche del 20 al 21 de enero de 1897, se cerró la cafetería 

y poco después se demolió el Herbersteinpalais, donde estaba localizada. El cierre inspiró al 

escritor Karl Krauson (1874 - 1936), nominado en tres ocasiones al premio Nobel de literatura, 
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su primera gran sátira: "La literatura demolida” (Krauson, 1897). La mayoría de los escritores 

emigraron al Café Central, mientras que otros encontraron un nuevo hogar en el Café Herrenhof 

y el Café Museo (Wien Geschichte Wiki, s.f.; The story of the Cafe Griensteidl, 28 de junio 

2017). 

Hermann Bahr fue considerado como el portavoz oficioso de los miembros de Jung Wien. 

El grupo se disolvió el 20 de enero de 1897, un día antes de que el café Griensteidl fuese 

demolido.  

Salten tuvo algunas serias discusiones con los miembros del grupo entre las que destacan la 

mantenida con Karl Klaus. El 14 de diciembre de 1896 lo abofeteó públicamente. Tras la 

celebración del juicio fue condenado a una multa de 20 coronas, siendo este el origen de una 

profunda enemistad con Kraus. 

Su trabajo periodístico fue su principal fuente de ingresos y el que le permitía llevar una 

vida muy por encima de sus posibilidades. Bambi fue el gran cambio que el autor esperaba tan 

ansiosamente y que le daría el sobrenombre del autor de los animales ayudado por las sucesivas 

historias que sobre estos escribiría. 

Un hecho desconocido para muchos es que la obra había sido entregada como narraciones 

cortas un año antes en el periódico Neue Freie Press con una primera entrega el 15 de agosto 

de 1922 (Kenfel, 2009, p. 24). La publicación inicialmente estaba dirigida al público adulto. 

Se puede desprender de las palabras del propio autor en las solapas de su obra en la publicación 

de 1926.  

“La naturaleza con su belleza y sus secretos inagotables nos envuelve en este grupo y 

nos permite adentrarnos en un mundo en el que la felicidad y el orden divino se 

conservan aún más profundamente que en el de las personas (Kenfel, 2009, p. 24)”.  

Otras de sus obras incluyen:  

1. Josefine Mutzenbacher oder Die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr 

selbst erzählt (1906). 

2. Der Hund von Florenz (1923). 

3. Neue Menschen auf alter Erde: Eine Palästinafahrt (1925). 

4. Fünfzehn Hasen: Schicksale in Wald und Feld (1929). 
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5. Florian: Das Pferd des Kaisers (1933). 

6. Die Jugend des Eichhörnchens Perri (1938). 

7. Djibi, the Kitten (1945). 

Versión Original de Bambi: 

1. En el medio del bosque en un lugar de Centroeuropa se produce el nacimiento de 

Bambi. Una Urraca en una rama de un árbol intenta mantener una conversación 

sobre el recién nacido con su madre, pero ella, distraída y enfocada en atender a su 

primogénito no le presta atención. El pájaro se enfada por la falta de atención y 

abandona la zona. 

2. Ha pasado un corto periodo de tiempo, cuando el pequeño corzo observa el ciclo de 

la vida cuando un hurón mata a un ratón. La madre evita dar explicaciones y solo 

le explica que los de su clase no matan. En este capítulo descubre otros animales 

como dos pájaros arrendajos, una mariposa, hormigas, saltamontes y junto con su 

madre accede por primera vez entre risas y juegos al prado en el límite del bosque. 

3. La madre de Bambi intenta que su cría duerma, pero él está muy interesado en el ir 

al prado. La madre le explica que no pueden ir a lo largo del día sino al amanecer o 

al oscurecer por los peligros que allí acechan, haciendo clara alusión a los 

cazadores. La madre le explica otra parte del ciclo de la vida, el paso el tiempo y 

las estaciones. 

4. Madre e hijo pasan la tarde noche en el prado. Allí el pequeño corzo conoce a una 

liebre que lo denomina príncipe del futuro. A lo lejos se observan tres corzos, uno 

adulto y dos crías, Al acercarse la madre se da cuenta que se trata de su hermana 

Etna y sus dos crías Gobo y Faline, sus sobrinos. Tras jugar sin parar oyen un ruido 

y sienten unas pisadas. Se trata de dos corzos adultos machos, que pasan cerca de 

todos sin hacer ningún gesto o saludo con actitud real. Al preguntar, los pequeños 

se llevan una sorpresa pues son los dos padres de las crías. 

5. El tiempo pasa y Bambi es capaz de diferenciar los distintos sonidos y olores del 

bosque. Mantiene una conversación con el Búho y en el límite entre el bosque y el 

prado conoce a una ardilla. La madre está menos presente y el solo se adentra en la 

pradera, cuando observa algo que es nuevo para él. Un nuevo ser grande y 
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amenazador. No es hasta más tarde cuando ve a su madre, que le explica que ha 

tenido el primer encuentro con “él”, el hombre. 

6. Bambi pasa la mayoría del tiempo solo, y sin estar la madre presente empieza a 

tener miedo. De repente un ciervo adulto, grande con gran cornamenta y seguro de 

sí mismo se aproxima a él y le dice que tiene que acostumbrarse a estar solo. Luego 

se encuentra con sus primos que le indican cómo el encuentro fue con el Gran 

Príncipe del Bosque. Más tarde su une a su madre mientras oyen unos ruidos en el 

bosque. La madre le advierte que son unos primos pero que hay que esconderse de 

ellos. Son los majestuosos Alces.  

7. Otro día pasa y el bosque comienza a llenarse de vida. Los pájaros cantan y vuelan. 

Bambi que se encuentra solo se acerca al prado donde ve de lejos la figura del Gran 

Príncipe del Bosque medio oculto. De repente un gran estruendo suena y todos los 

animales del bosque corren a cubierto. El Gran Príncipe ha sido herido en el hombro 

y cae muerto. La madre de Bambi pasa corriendo al lado de él y le indica que corra 

lo más rápido posible. A la pregunta de qué ha pasado la madre responde que es 

“él” implicando que el cazador ha abatido su madre. De repente llegan a una zona 

donde están protegidos a la que también llegan otros animales como la ardilla y 

algunos pájaros que han sido testigos de la tragedia. El bosque vuelve a la 

normalidad hasta que se oye un ruido entre los arbustos. Se trata del viejo príncipe 

que habla brevemente con Bambi que asustadizo no puede creer lo que ven sus ojos.  

8. Este corto capitulo se produce en otoño. Las hojas caen y solo dos permanecen en 

el roble. Estas hablan entre sí sobre el paso del tiempo, la vida y la muerte, el 

reemplazo de nuevas generaciones y el resurgir de la vida. 

9. Las estaciones pasan y Bambi tiene su primer encuentro con la nieve. No entiende 

muy bien lo que pasa y cómo de repente la abundante vegetación del bosque cambia 

y se cubre de un manto blanco. Con ello comenzará la escasez de alimentos. Se 

establece la interacción con otros ciervos mayores, Ronno y Karus. 

10. El invierno atroz sigue presente. Muere una ardilla herida en el cuello. Gobo, primo 

de Bambi ha estado delicado de salud y está mucho más débil que sus congéneres. 

De repente aparece Ronno que advierte a los animales que algo no está bien. No 

saben a qué se refiere, hasta que ven sobrevolar un grupo de cuervos. Deben de huir, 

“él” está de nuevo en los alrededores. Están rodeados, los animales huyen. Hay 
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algunas muertes entre ellos como la del faisán. Tía Edna cree que Gobo está muerto 

hasta que es capaz de trazar sus huellas y lo encuentra vivo. Bambi pregunta por su 

madre. Ya no la volverá a ver más. 

11. El invierno ha pasado y a Bambi le han empezado a salir algunos cuernos que con 

los que golpea un árbol. En él habita un pájaro carpintero que le cuenta la triste 

historia de la muerte de su abuela y padre. Bambi continúa con su camino y aprende 

que su primo Gobo ha perecido en el invierno junto con otros animales. De repente 

oye un ruido en un arbusto. Piensa que es Ronno o Karus y se pone en posición de 

lucha. Cuando va a envestir se da cuenta que es el Gran Príncipe del Bosque y lo 

evita. Este se muestra orgulloso de lo que ha crecido Bambi y lo fuerte que esta. 

12. Ha llegado el caluroso verano y Bambi se encuentra con Faline a la que le declara 

su amor que le es correspondido. Entre juegos el corzo corre seguida de Bambi que 

para al oír unos ruidos, es Karus que le increpa, pero que finalmente huye para evitar 

un confrontamiento mortal. Oyendo unos gritos de desesperación Bambi corre y 

encuentra a Faline acosada por Ronno. Bambi se enfrenta y Ronno huye mal herido. 

13. Bambi expresa a Faline su deseo de que vea al Gran Príncipe del Bosque. La lleva 

a la zona donde suele estar. Al llegar, ella se aterroriza al ver una figura tan grande 

y majestuosa y huye. Bambi queda atrás y tiene pensamientos de cómo acercarse y 

mantener una conversación con él. Lo mismo pasa por la mente del viejo corzo. No 

entablan conversación y cada uno sigue su camino. 

14. Tras una noche de diversión, Bambi se despierta para ver que está solo. A lo lejos 

oye la voz de Faline que le dice que vaya. El corzo se apresura y se tropieza en el 

camino con el Príncipe del Bosque que le pregunta a dónde va. Le dice que no vaya 

y tras unos momentos de discusión el viejo corzo va con a la busca de Faline, al 

llegar cerca de donde venían los sonidos, observan como estos son creador por “El” 

el viejo animal tenía razón, le ha salvado la vida. 

15. Caminando por el bosque Bambi y Faline oyen un ruido. Preparados para una 

posible lucha ven a otro corzo. Éste los mira y les pregunta si no lo reconocen. Es 

Gobo, que no estaba muerto, solo desaparecido. Llenos de ilusión deciden ir a ver 

a Ena que lo recibe como al hijo pródigo, sin preguntas ni acusaciones.  
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16. Todos los animales se reúnen. Gobo cuenta su encuentro con el hombre y cómo le 

protegió y le cuidó y se hizo amigo de sus perros. En mitad de su narración el Gran 

Príncipe aparece y le pregunta qué lleva en el cuello. “Una correa”, a lo que el Gran 

Príncipe responde: “pobre de ti”. 

17. Marena, la amiga de Gobo vuelve al bosque al oír las noticias de su vuelta. Desde 

ese momento ya no se separará de él.  

18. Bambi va a la búsqueda del viejo corzo. Aún resuenan en su cabeza las palabras 

que le dijo a Gobo. Lo encuentra con la ayuda del Búho. Bambi le pide que le 

explique su frase a Gobo, porque el también siente que este hizo mal, el viejo corzo 

contento de oír esto se despide de Bambi. 

19. Gobo se comporta de una manera extraña. Duerme de noche y está activo de día. 

Un día decide ir a la pradera en contra del consejo y deseo de todos. Allí se 

encuentra con el hombre que le dispara y lo mata. 

20. Bambi va cambiando. Ahora le gusta estar temporadas solo y se entretiene durante 

horas mirando a los patos en el agua con los que a veces habla. Pasa el tiempo y la 

madre pata es cazada por un zorro. Bambi sigue su camino que coincide con el del 

viejo corzo que le indica como la liebre esta tendida en el suelo. Le ayudan a 

recuperarse y siguen su camino. Bambi ya no es el mismo de siempre. 

21. Faline le pregunta a Bambi que por qué no está ya tanto con ella y si la quiere. Su 

respuesta es que no lo sabe. Roto de dolor y con una necesidad urgente de huir 

comienza a correr sin parar hasta que un ruido atronador le alcanza. Ha sido herido 

por el hombre. Yace en el suelo desangrándose. El viejo corzo va a su lado a 

ayudarle, y por primera vez lo llama hijo. Con su ayuda emprende la huida de los 

humanos y sus perros hasta llegar a un lugar donde se pueden refugiar y Bambi 

sanar sus heridas. 

22. Bambi mantiene una conversación con el ya viejo Búho. El otoño se acerca y hay 

tormentas eléctricas. El hombre ha talado el viejo árbol al borde del bosque y la 

pradera y todos sus habitantes han tenido que huir. Bambi que aún esta con el viejo 

corzo, entiende que ha llegado la hora de partir y así lo hace. 

23. El invierno ha vuelto al bosque. Un perro persigue al zorro que herido, pero no 

muerto lucha por su vida, suplicando que le deje morir con su familia. Al negarse 
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el perro, el zorro lo acusa de traidor ya que están emparentados. Finalmente, llega 

el hombre. El zorro que ha luchado con bravura está muerto. 

24. Bambi ve a lo lejos a Faline, triste y decaída. Su instinto es ir hacia ella, pero se 

detiene. Encuentra a su padre que le pide que le siga tras escuchar disparos. Los dos 

se acercan sigilosamente. Allí en el suelo con la cabeza abierta yace un hombre, 

muerto. El viejo corzo le explica a Bambi cómo el hombre tiene también sus miedos 

y cómo solo existe un ser superior a él. Le pide que no le siga y se va en busca de 

un lugar donde morir. 

25. Ha llegado el verano. Bambi se ha convertido en padre de mellizos, niño y niña. 

Tras un tiempo con ellos se adentra de nuevo solo en el bosque. 

 

 APROXIMACIÓN AL RELATO 

La película de Bambi tiene una gran cantidad de mensajes subliminales, como el cuidado 

del medio ambiente, el hombre como ser destructor, la evolución ante la dificultad, el 

crecimiento interior, entre otros. 

Originalmente fue planificada para ser producida como la segunda película después de 

Blancanieves (1937). Disney postpuso el estreno al estimar que los animadores no tenían la 

fluidez en el dibujo de animales al nivel que el necesitaba la película. La mayoría de los 

animadores procedían del campo de la caricatura y la dificultad que tuvieron en animar el 

príncipe en la primera película. La producción de Bambi duró cinco años.  

Fue estrenada el 13 de agosto de 1942. La producción, que no obtuvo los beneficios 

económicos previsibles, ya que fue estrenada en medio de La Segunda Guerra Mundial del 1 

de septiembre, 1939 – al 2 de septiembre 1945. 

Estados Unidos se había intentado mantener fuera de ella, pero el ataque de su base en Pearl 

Harbour, puerto estadounidense en la isla de Oahu, Hawaii, el 7 de diciembre de 1941 por los 

japoneses fue lo que decidió su entrada en el conflicto bélico. Al estar toda Europa en armas la 

distribución no se produjo hasta la conclusión de la guerra en 1945. 

El público que tuvo la oportunidad de verla como un impulso moral, algo así como 

‘luchando conseguiremos nuestro objetivo’. En este periodo los estudios Disney se encontraban 

produciendo obras para reforzar la moral de sus tropas, alentar y concienciar a la población. 
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En el aspecto narrativo se ha de destacar cómo en la historia se suple a varios personajes de 

la novela. Gobo, Karus, Rono, El Señor Liebre e incluso omite ciertas incursiones y encuentros 

con el Hombre. Además, se agregaron personajes nuevos como Flor y Tambor. 

Fue nominada a los Oscar en tres categorías: Mejor Banda Sonora Original, Mejor Canción 

y Mejor Sonido, pero no ganó ninguno. En 1948 recibió un Globo de Oro en la categoría Premio 

Especial. 

La película registra menos diálogos que cualquier otra de la compañía Disney. 70 

aproximadamente, unas mil palabras en total. Anecdóticamente en la versión argentina el 

doblador del conejo Tambor fue Narciso Ibáñez Serrador (1935 – 2019), en su debut 

profesional a la edad de ocho años, que en su edad adulta se convertiría en prestigioso director 

de cine, televisión, teatro, actor y guionista. 

Fue incluida en el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 

en 2011. En 2008, el American Film Institute presentó una lista de sus "10 Top 10" con las diez 

mejores películas en cada uno de los diez géneros cinematográficos clásicos estadounidenses. 

Bambi ocupa el tercer lugar en animación. 

En 1990 la película inspiró a los astrónomos a llamar a dos asteroides como dos personajes 

de la película: Tambor (1993) y Bambi (1995). Bambi es la abreviatura que se le da a Bambino, 

niño en italiano. 

 

 ORIGEN DE LA OBRA 

En 1933, los derechos de la novela fueron adquiridos por el productor y director 

estadounidense de la Metro-Goldwyn-Mayer, Sidney Arnold Franklin (1893 –1972) con la 

intención de rodar una película en imagen real con el canadiense Victor Jory (1902 –1982) y 

Magaret Sullavan (1909 –1960), que grabaron la voz de dos hojas de un árbol hablando. Pero 

su interpretación no convenció al director y debido a la dificultad de adaptarla con personajes 

reales y tras ver el primer largometraje de Disney quedó tan impresionado que vendió los 

derechos de la obra a la compañía de Walt Disney en abril de 1937 y colaboró en la misma. Lo 

que le otorgó la dedicatoria especial del productor al comienzo de la cinta: “Con nuestro sincero 

reconocimiento por su inspiradora colaboración” (Bambi, 1942). 

Franklin era conocido por producciones como The Barretts of Wimpole Street (1933) y The 

Good Earth (1937) con la colaboración de los directores Victor Fleming (1889 – 1949) y 
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Gustav Machatý (1901-1963), que no fueron reconocidos en los títulos de crédito. En 1946 

realizó la película The Yearling sobre la historia de un niño que adopta a un ciervo huérfano, 

basado en la novela del mismo título de Marjorie Kinnan Rawlings (1896 –1953). 

La labor de producción se mostró ardua ya que fue una cinta que se producía al mismo 

tiempo que las otras películas de la época dorada, como afirma Frank Thomas en el documental 

Frank y Ollie (Thomas, 1995). “Tuvimos problemas especiales con Bambi. Tuvimos 

problemas a lo largo de todo el proceso para encontrar la forma de que los ciervos parecieran 

lo bastante interesantes para hacer un largometraje con ellos” (Thomas, 1995). 

Darles un movimiento perfecto a los animales era la gran obsesión del productor que no se 

decidió a concluir la cinta hasta que este movimiento fuera realista. Los mejores animadores 

tardaban en dibujar los animales en unos 45 minutos. Los menos expertos hora y media (Fonte 

y Mataix, 2000, p. 112). 

El pintor y escultor italiano Rico Lebrun (1900 – 1964), ayudó a los animadores a entender 

mejor el concepto del movimiento, y específicamente el de los animales, dándole expresiones 

a la cara como nunca ha tenido un animal. Otros artistas y profesores que participaron en la 

preparación de los artistas fueron: Eugene Fleury, Palmer Schoppe, Jean Charlot. 

“Walt había contratado a Rico Lebrun para ayudar al joven y entusiasta equipo de 

animadores a aprender a dibujar criaturas de cuatro patas, tanto pequeñas como grandes. 

Su conocimiento era enorme, su gusto y juicio impecables y su entusiasmo contagios” 

(Johnston y Thomas, 1990, p. 138). 

Y es que Disney requirió a los artistas que se ciñeran estrictamente al movimiento de los 

animales en su ámbito. El estudio por otra parte parecía un zoológico. Cervatillos de cuatro 

meses fueron prestados por la Comisión de Desarrollo de Maine para estudiar su crecimiento, 

junto con otros animales, posteriormente siendo donados al Griffith Park Zoo de Los Ángeles. 

También había un cadáver de cervatillo que era utilizado para estudiar la estructura muscular. 

El tener los animales que estaban en el estudio fuera de su hábitat ocasionaba ciertos problemas 

así que se comisionó al fotógrafo Maurice “Jake” Day (1892 –1983) que durante cinco meses 

fotografió y rodó imágenes de los bosques y prados de Maine en distintas circunstancias, con 

lluvia, nieve, sol, etc. que se utilizaron como base en el diseño y animación.  

También fue importante la participación del naturalista Bernard Garbutt “Garby” (1900-

1975) que organizaba las visitas al zoológico de Los Ángeles y tenía un conocimiento 

adelantado del movimiento y estructura de los animales. Para dar más verosimilitud, se contrató 
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a la actriz Jane Randolph (1914 –2009), y a la patinadora Donna Atwood (1925 –2010) para 

ayudar con los movimientos de la secuencia cuando Tambor enseña a Bambi a patinar. 

Otro aspecto complejo es la de las marcas blancas que sobre su lomo tiene el personaje 

principal cuando es aún infante, ya que están no cuentan con líneas de contorno claras, lo que 

dificulta su labor de coloreado. Estas manchas desaparecen en la edad adulta, teniendo un tono 

de piel unificado al tiempo que muestra una gran cornamenta. 

La película se estrenó en Europa en 1942. El autor, Felix Salten, vio la película por primera 

vez en un pase privado en Zúrich. Como describe el periódico Motion Picture Herald en su 

publicación del 28 de noviembre de 1942, 

“El lanzamiento de "Bambi" de Walt Disney, distribuida por RKO Radio, la última película 

estadounidense que llegó a Suiza antes de que la Francia de Vichy suprimiera el transporte, 

tuvo un pre-estreno especial en Zurich, Suiza, esta semana, en la que Felix Salten, autor del 

best seller del que se hizo la película, fue invitado de honor, según RKO. 

El Sr. Salten cablegrafió a Walt Disney en Hollywood de la siguiente manera: "Con el mayor 

placer vi la presentación privada de su " Bambi ". Mi impresión es que su genio y don de 

imaginación es mayor que nunca.  

 

 LA PELÍCULA, HISTORIA Y NARRATIVA 

Esta obra es más poética y de ritmo más lento que las anteriores producidas se puso en 

manos de David Dodd Hand (1900 – 1986) que ya había sido director en anteriores películas. 

Fue asignado a cargo de la producción. 

Con un costo de producción 858.000 dólares americanos y una duración de setenta minutos, 

la historia de Bambi es la vida del cervatillo desde su nacimiento hasta que se convierte en 

Príncipe del Bosque sustituyendo a su padre. En la cinta se ve cómo aprende sus primeras 

palabras, a caminar, a intentar patinar y cómo explora el bosque, que es su hogar. En él 

descubrirá y conocerá nuevos amigos viviendo situaciones extremas, como la muerte de su 

madre a manos de unos cazadores, la hambruna provocada por el invierno y la falta de hierbas 

con la que alimentarse, la lucha por el amor de Faline y el incendio de su hábitat provocado 

por una hoguera en el campamento de los hombres. El culmen de la película se produce cuando 

Bambi se ha convertido en padre de dos cervatillos y sustituye a su padre como Príncipe del 

Bosque. Algunos autores como Sinyard han comparado la muerte de la madre de Bambi, con 
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otra muerte muy conocida como la que se produce en la ducha de la película Psycho 

(Hitchcock, 1960; Sinyard, 1988). 

Disney eligió a Perce Pearce (1899 – 1955) y Lawrence L. "Larry" Morey (1905 –1971) 

como los líderes de la sección dedicada a la creación de la historia. Labor nada fácil ya que la 

versión original de la obra en algunas ocasiones puede llegar a ser muy dura, como por ejemplo 

cuando se describe la muerte de la madre de Bambi. Esta era una parte que no se podía eliminar 

de la cinta ya que daba sentido al posterior desarrollo de la historia y su tema subyacente, el 

ciclo de la vida. Así que la resolución que se tomó fue ver cómo protege a Bambi poniéndose 

delante de los cazadores para que su hijo huya y es disparada fuera de plano. Cuando Bambi 

ya fuera de peligro sale a buscarla, no encuentra sangre, pero sí la marca en la nieve donde su 

madre cayó y fue retirada por los cazadores, dándole un efecto muy dramático. 

La lucha entre la vida y la muerte está presente constantemente en la obra, por ejemplo, el 

momento en que una aterrorizada codorniz es abatida por los disparos cuando en pleno estado 

de ansiedad decide tomar el vuelo al verse, aunque escondida, rodeada por los cazadores. En 

una escena nunca vista en las obras de Disney tan explícitamente, se observa a la codorniz que 

cae abatida al suelo. 

Otra muerte de la que los espectadores serán testigos es la de la jauría que perseguía primero 

a Faline y posteriormente se enfrenta a Bambi. Al escalar a lo alto de una zona rocosa para huir 

de los canes que le persiguen, las rocas se desprenden y caen sobre ellos causándoles la muerte. 

También en otras escenas se ve cómo tras oír disparos, plumas de pájaros aparecen suspendidas 

en el aire en una clara metáfora a su muerte. 

El desarrollo de la narrativa no fue sencillo ya que los creadores y animadores estaban 

acostumbrados a los gags de la Silly Sinphonies. En su primera versión le quitaban 

protagonismo a Bambi y se la daban mediante actuaciones cómicas a otros animales. Así se lo 

hizo saber Sidney Franklin a Disney que aplicó los cambios sugeridos por el director, 

“Mantienes activo, presente, el espíritu de la historia con esto. Este es Bambi. No hay acciones 

cómicas que se destaquen por encima de Bambi. Él mismo. Él es parte de todo” (Johnston y 

Thomas, 1990, p. 117). 

Otro de los problemas que planteaba la historia era cómo plasmar la amenaza constante en 

el prado por parte de los cazadores, ya que había que introducir tensión y drama en la historia. 

Gran parte de ello se consiguió con la elaboración de unos fondos no del todo nítidos y 
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definidos que invitaban a la imaginación ocultando aspectos importantes que podían surgir en 

cualquier momento. 

“En 1939, Walt estaba exigiendo una elocuencia de imágenes que ni siquiera había 

imaginado antes. Ya no estaba presionando por personajes adicionales, situaciones 

cómicas y actitudes divertidas, sino por los sentimientos y sensaciones que nos surgen 

al visitar los profundos bosques. Dijo: "Realmente, ese es nuestro medio de dar vida en 

el bosque en animación” (Johnston y Thomas, 1990, p. 42). 

La aportación de los efectos sonoros y Foley es probablemente uno de los mayores aspectos 

narrativos a tener en consideración en esta película. Los efectos de los disparos de los cazadores 

y el sonido de la nevada, entre otros. Otro medio clave en este sentido narrativo fue la música. 

Recordar que, en 1939, Disney estaba en plena producción de Fantasía y con gran influencia 

y aprendizaje debido a su estrecha colaboración con Igor Stravinsky, entendía mejor que nunca 

la utilización de la música. No sólo como un acompañamiento sino como un elemento narrativo 

que llevaría y haría profundizar sobre las sensaciones y sentimientos de la película. 

Uno de los motivos principales por los que la película carece de un elevado número de 

diálogos es debido a una de las mayores preocupaciones de Disney durante la producción, como 

serían los movimientos labiales de los animales manejados por los animadores. Así es 

interesante observar cómo quien enseña a hablar al pequeño Bambi es un conejo, Tambor, 

interpretado por Peter Behn (1934) a la edad de cuatro años, Donald ‘Donnie’ Roan Dunagan 

(1934), Hardy Hunter Albright (1903 –1975) y John Sutherland (1910-2001) al evolucionar el 

ciervo son las voces del ciervo según crece. Marían Darlington (1910 -1991), fue la encargada 

de la imitación del sonido de todas las aves que aparecen en la cinta. 

También era importante resaltar el dramatismo. Una de las personas encargada de ello fue 

Retta Scott (1916 –1990) que se encargó de desarrollar los bocetos de cuando los feroces perros 

atacan a Faline. Scott posteriormente se convertiría la primera mujer animadora del estudio. 

Los fondos creados por Tyrus ‘Ty’ Wong (1910-2016) fueron una gran fuente de inspiración 

para el estudio. Destaca su interpretación de una pelea de ciervos llena de acción dinámica, 

fuerte composición llena de dramatismo. La característica principal de los fondos consistía en 

eliminar cualquier detalle superfluo y jugar con las distintas tonalidades de color para dar 

sensación de ambiente, iluminación con intención narrativa. Su estilo plástico se podría definir 

como impresionista. Para recrear el resto de los fondistas las imágenes creadas por Wong, 

especialmente las sombras, tuvieron que cambiar su técnica pictórica del gouache, a la pintura 
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acrílica, Es un tipo de pintura de secado rápido su pigmentación está formada por una emulsión 

de polímero acrílico derivado del látex. Solubles en agua, una vez que secan son resistentes a 

la misma. Wong, que solo trabajo tres años en el estudio, fue relegado en los títulos de créditos 

a fondista, cuando en realidad su labor fue más allá creando la ambientación de la película. “La 

dirección de Wong elaborando escenarios refinados que evocan la atmósfera del mundo de 

Bambi: el silencio justo antes de la lluvia, los verdes exuberantes del verano, la melancolía 

agridulce del otoño” (Kothenschulde, 2020, p. 197). 

 Su estilo ayudó a dar un ambiente en ocasiones festivo, y en muchas otras tenebroso. Sus 

fondos difuminados ayudaron a acelerar el proceso de la producción, ya que, si se hubiera 

tenido que detallar cada hoja, árbol o cada gota de rocío, el proceso productivo hubiera sido 

infinitamente más largo.  

En estas figuras inferiores se observa la comparación entre la obra del impresionista y 

precursor del movimiento Claude Monet (1840 –1926) y la de los fondos de Wong. 

 

Imagen 288. Les Meules à Giverny, 1890–1891. Fuente: Claude Monet.  
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Imagen 289. Impression, soleil levant, 1872. Fuente: Claude Monet. 

  

Imagen 290. Bambi, por Tyrus “Ty” Wong. Fuente: Walt Disney Productions. 

En ambas, la utilización magistral de la luz, el elemento más importante junto con las 

sombras de este movimiento artístico, que se caracterizaba por:  

1. Pinceladas relativamente pequeñas, delgadas pero visibles. 

2. Composición abierta. 

3. Énfasis en la representación precisa de la luz en sus cualidades cambiantes. 

4. Acentuación de los efectos del paso del tiempo. 

5. Temas comunes y ordinarios. 

6. Inclusión del movimiento como un elemento de la percepción y la experiencia 

humanas,  

7. Ángulos visuales inusuales. 

8. Continua representación del paisaje. 

9. Capturar la esencia de un tema en lugar de los detalles. 

10. No explotan la transparencia de las películas delgadas de pintura (esmaltes). 

11. Los colores se aplican uno al lado del otro con la menor mezcla posible. 

12. No a los tradicionales temas como mitología y alegoría. 

13. Evita el uso de pintura negra.  

14. Los grises y los colores oscuros se obtienen mezclando colores contrastantes. 

15. Influencia de la fotografía, se puede ver en las pinturas son la sensación de capturar 

un momento fugaz. 

16. La influencia de las impresiones artísticas ukiyo-e, también llamadas estampa 

japonesa o pinturas del mundo flotante. En sus obras hace referencia a lo efímero, 

fugaz, lo transitorio. Fue originada en 1670, con pinturas y grabados 

monocromáticos de Hishikawa Moronobu. Destaca la obra La gran ola de Kanagawa 
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(1830-1833), grabado de Katsushika Hokusai, en el Metropolitan Museum of Art de 

Nueva York, destaca en su composición asimétrica y en los momentos desprevenidos 

capturados.  

17. Mejora en la composición de las pinturas permitía el pintar al aire libre. 

18. La mayoría de las pinturas de paisajes impresionistas son pequeñas para que el artista 

pueda llevarlas al aire libre. 

19. En ocasiones dibujaban el mismo paisaje en distintas horas para ver la ilusión de la 

luz en movimiento. 

Un claro ejemplo de esta técnica se puede apreciar cuando los cazadores hacen su primera 

aparición. De forma sutil y clara al mismo tiempo se ve como las sombras de los animales 

huyen despavoridos mientras los fondos se convierten en un elemento más de la animación 

dando un tremendo contraste entre el tono pastel del fondo y la sombra oscura de diversos 

animales, todos huyendo del ser humano (¿Qué es el impresionismo?, S.F.). 

También se puede observar cierta influencia lejana de la escuela de acuarela inglesa del 

siglo XVIII caracterizada por la recreación de la naturaleza y el paisajismo, como por ejemplo 

la obra del inglés William Berryman que desarrollo su trabajo en Jamaica entre 1808–1816. 

 

Imagen 291. William Berryman, Plantain Walk. Fuente: United States Library of Congress.  

Como ya se observó la animación no fue algo sencillo de lograr debido a la necesidad de 

transmitir un movimiento realista a los personajes animados, pero si hubo algo extremadamente 

complicado de animar fue lo que se denominó rubber antlers (cuernos de goma). Los cuernos 

del padre de Bambi debían mostrar sobriedad, solemnidad y sobre todo era un aspecto clave de 

la personalidad del personaje. Tras arduos esfuerzos, el ingeniero Robert “Bob” Jones 
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desarrollo un sistema que permitiría a los animadores visualizar la cornamenta en cualquier 

posición de la cabeza. Pare ellos construyó un modelo de la cabeza con los cuernos, reflejando 

la imagen a través de un espejo reflejando a su vez la imagen en el dibujo que se estaba 

desarrollando. 

El departamento de efectos especiales en la película tuvo que realizar un gran trabajo ya que 

hay muchas escenas que requieren su pericia como: amaneceres, atardeceres, rocío, gotas de 

agua, nubes, fuego, disparos de los cazadores o viento para crear el realismo de la vida en la 

naturaleza y los cambios que en ella se producen. 

En 1951 Walt Disney recibió en sus estudios la visita del escritor francés Maurice Bessy 

(1910–1993), que estaba preparando la biografía del productor para Cinema Today # 64. 

Orgulloso Disney lo llevó a su laboratorio donde se fabricaban las pinturas a partir de los 

pigmentos y dijo, “Mira los verdes para crear hojas de árboles, dijo, ahora tenemos cuarenta y 

cinco tonos” (Bailey, 1982, p. 153).  

Aunque este hecho mencionado ocurrió nueve años después de la producción de Bambi, 

demuestra la ardua investigación que se llevó para la película y la importancia que en los 

estudios se le daba al color. 

Uno de los momentos más importantes del libro de Salten es el dialogo mantenido entre dos 

hojas de un árbol, que explican el ciclo de la vida, el nacimiento, la evolución y muerte y como 

futuras generaciones ocuparan nuestro lugar. Disney entendiendo la importancia de esta parte 

la intentó reproducir en repetidas ocasiones para que tuviera cabida en la cinta, pero llegó un 

momento que se eliminaron ya que, en sus propias palabras, “No puedo concebir que las hojas 

sean tan efectivas en la imagen como en el libro “(Johnston y Thomas, 1990, p. 166).  

Otra parte dramática del libro que fue modificada para la versión cinematográfica fue el 

ataque de los perros. En la versión de Salten solo había uno. En la de Disney cerca de once. Es 

en esta versión donde está a punto de producirse una verdadera masacre no solo por el ataque 

feroz de los cánidos a Feline sino por los abrumadores disparos de las escopetas de los 

cazadores. En ningún momento se ve en pantalla el momento en que son, o no, heridos, Solo 

el disparo que hiere al propio Bambi es visto en pantalla. Esta secuencia de la película es muy 

profunda e interesante ya que existe una gran dicotomía entre los animales. Por un lado, los 

animales del bosque que no entienden la asociación de los perros con el hombre y el daño que 

estos crean entre los seres vivos, y por otro lado la apacible vida en el bosque sin la presencia 
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de estos últimos. En la obra de Salten existe una discusión entre el perro y los animales del 

bosque. El primero explica por qué mató a un zorro y por qué le es fiel al hombre en su crueldad. 

Algunos estudiosos de la obra de Disney destacan cómo al ser una película realizada en 

cinco años se pueden ver diferentes estilos y formas de entender cómo transmitir la 

información, “Algunas secuencias están elaboradas, utilizando capas de virtuosismo del 

multiplano (la escena de apertura al amanecer es un ejemplo) mientras que otras son sobrias 

hasta el punto de la desolación” (Allan, 1999, p. 181). 

Como ya se ha citado, uno de los factores que llevaron al retraso de la producción fue la 

necesidad de tener personajes con movimientos perfectos. Su primera película, Blancanieves 

(1937) ya contaba con animación de diferentes animales del bosque, pero no obstante no eran 

los protagonistas de la acción, y no tendrían planos en los que se les viera solos caminado o 

corriendo. En esta película el espectador tenía tiempo suficiente para ver si el movimiento era 

perfecto o no, así que debía serlo. Era una película sobre animales y estos simplemente debían 

ser perfectos, ya que se estará durante la duración de la película en un universo, en un espacio 

por y para los animales. 

La motivación del estudio para esta producción no fue solo la comercial sino de lanzar un 

contenido y un mensaje claro. Es sin duda, la película de este periodo con el mensaje más 

fuerte. La vida y la muerte, que, aunque ya había sido tratado en anteriores cintas, es en esta 

donde por primera vez la se ve de forma infausta en pantalla. Pero no solo es la muerte un 

personaje añadido a la historia sino la lucha por la supervivencia. Ese estado constante de alerta 

en que los personajes viven por la presencia de esos seres malignos, los cazadores, que no solo 

matan sino destruyen el hábitat cuando producen con su negligencia un tremendo incendio que 

lleva a la imaginación del espectador al ver la pantalla iluminada con un rojo intenso que 

aparece por cada rincón demostrando la crudeza del fuego y como éste a gran velocidad se 

extiende por todo el bosque. 

Con relación al guion hay que destacar la inconexión de las distintas partes de la película. 

Y es que en muchas ocasiones es difícil entender cómo se produce el paso de una secuencia a 

otra y aparecen desconectadas. Existe por ello un uso excesivo de los fundidos a negro que 

separan las distintas narraciones, pero no establece una continuidad clara entre ellas. No es 

sencillo entender cómo una secuencia lleva a la otra. Así la mayoría de los planos utilizados 

son panorámicas, mostrando la versatilidad de la cámara multiplano, planos generales y 
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algunos muy cerrados casi en primerísimo primer plano cuando se produce la lucha de los 

ciervos por la atención de Feline. 

La obra cuenta también con otro elemento clave que es la música. Las canciones son de 

carácter no diegético, donde no se observa a los animales cantar. Existe un solo intento de ser 

interpretada por un animal, el búho, que medio interpreta una canción entre cantando y 

hablando. 

Tal vez en este intento de matizar la historia y hacerla más cercana al público, fue que el 

estudio realizó un experimento en su distribución. Para la distribución en la India, la película 

no fue solo doblada sino la banda musical fue completamente eliminada y rehecha entera con 

una nueva música creada específicamente para la película de tono indostánico.  

Como en las obras anteriores existieron algunas secuencias y personajes que fueron 

eliminados, como el ejército de hormigas y el saltamontes. Pero la secuencia que fue eliminada 

y solo se hizo sugerencia a ella fue la de las dos ardillas de dos distintas variedades Ground 

Squirel y Chipmunk. En ella la primera le enseñaba a la segunda cómo comer de una forma 

divertida una nuez. 

Otra de las escenas eliminadas fue cuando accidentalmente Bambi se hace un rasguño con 

unos tréboles y sin querer se traga una abeja, personaje combatiente y malhumorado, con gran 

temperamento. Los otros animales del bosque le susurran cómo hacer para dejarla libre, pero 

esta situación se mostró demasiado cómica y fue completamente eliminada. 

El estreno mundial de la película estaba anunciado para el Radio City Music Hall de Nueva 

York, como lo fue Blancanieves y los Siete Enanitos. La idea original era hacerlo el 30 de julio, 

pero esta fecha tuvo que ser ajustada para poder estrenar una producción de Sidney Franklin 

para Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Mrs. Miniver (Wyler, 1942) que con gran éxito se 

mantuvo en cartelera más de lo previsto, finalmente dándole paso a la obra de Disney en el mes 

de agosto, concretamente el 13 de agosto de 1942. 

La recepción del público fue fría y la distribución posterior no tuvo el éxito esperado. Las 

preocupaciones sobre la guerra y esta nueva experimentación que supuso la obra no atrajeron 

el volumen de público esperado. Ha sido solo a través de sus posteriores cuando se han podido 

alcanzar altas cotas de mercado. La película se volvió a estrenar en los cines en 1947, 1957, 

1966, 1975, 1982 y 1988 (Vilar, 2019). 
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La tira cómica Silly Symphony Sunday publicó una adaptación de Bambi de tres meses del 

19 de julio al 4 de octubre de 1942. En 2006, el Advertising Council, en asociación con el 

Servicio Forestal de los Estados Unidos, realizó una serie de anuncios de servicio público que 

incluían imágenes de Bambi y Bambi II para la prevención de incendios forestales. 

 

 DIFERENCIAS ENTRE LA VERSIÓN DE SALTEN Y LA ADAPTACIÓN DE WALT DISNEY  

Obra literaria más profunda lidiando con la muerte, la soledad, la evolución personal. Bambi 

guarda cierta similitud con el primer largometraje de Disney. Y es que en Blancanieves se 

hablaba de una tragedia situada en un entorno de un asesinato cuando la bruja brinda la 

manzana a la protagonista. En Bambi también cuenta con la estructura de un asesinato. El 

hombre, el cazador trata de matar a un inocente ciervo, hecho que logra al matar a la madre del 

protagonista. 

En la versión literaria se producen muchas más muertes que en la de Disney, que la de la 

madre de Bambi, en el libro aparte de esta y otros animales se produce la del padre de Bambi, 

que después de ver como su hijo se ha convertido en un corzo adulto se retira para perecer en 

un lugar indeterminado del bosque. En la película simplemente se entiende que hay un cambio 

de poderes entre padre e hijo, pero no necesariamente una defunción del padre. 

Concepto Félix Salten Walt Disney 

Bosque Europa Estados Unidos 

Nombre del padre de Bambi Viejo o Gran Príncipe del Bosque Príncipe del Bosque 

Conejo Tambor No Si 

Mofeta Flor No Si 

Rono Si No 

Kaurus Si No 

Netla Si No 

Gobo Si No 

Sra.Liebre Si No 

Mochuelo Si No 

Urraca Explicación cómo criar No 

Humanos Muchos Ninguno en pantalla 

Bambi Corzo Ciervo de Virginia 

Perros 1 11 

Muerte de Gobo Si No 

Muerte de un cazador Si No 

Muerte del padre Sobrentendida No 
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Tambor No Si 

Mofeta No Si 

Tabla 31. Versión original de Salten y la versión libre de Disney. Fuente: elaboración propia. 

En el capítulo I, el autor demuestra su conocimiento de los hábitos animales mediante una 

explicación que da la urraca sobre el cuidado de las crías. A pesar de que los animales rara vez 

se comportan por instinto en la película, en la novela, su comportamiento coincide con el real 

de las especies, y, además, decide hacer que Bambi ya sea capaz de razonar y hablar al poco 

de nacer, cosa bastante lógica debido a que los animales desarrollan más rápido su inteligencia 

que los humanos. Además, se da la ironía de que, al ser los corzos una especie solitaria, Bambi 

no sepa que existen más corzos aparte de él y su madre.  

 

 SIMBOLISMO 

Los simbolismos que se plantean en esta película en muchos casos son meras insinuaciones. 

En otros casos son explícitamente mostrados en pantalla. 

 

 El bosque 

El tema central de la película es que los bosques son sagrados. Cualquier interferencia 

externa en él causa caos y miedo. Son áreas sensibles, delicadas, donde habitan diversas 

especies en armonía y cuyo factor de destrucción principal es el ser humano. 

En la película esto se ve representado en dos aspectos diferentes: por un lado, la caza que 

realizan los hombres y los animales que habitan el bosque. En la mayoría de los casos esto se 

realiza para proveer un abastecimiento de alimento, aunque los cazadores disponen de otros 

medios para satisfacer sus necesidades alimenticias. 

Muchos cazadores opinan que la labor cinegética es un mecanismo de control de ciertas 

especies animales para evitar sobrepoblaciones, y añaden que son los principales cuidadores 

del bosque para no interferir con el hábitat de los animales. De hecho, la Asociación del Rifle 

Americano mostró su nerviosismo cuando la producción de Bambi preocupados por cómo se 

les representaría. 

En cualquier caso, el bosque significa el paraíso, donde hay refugio, madrigueras, diversidad 

animal y amor entre los seres que en ella conviven, a diferencia del prado, un lugar donde 
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alimentarse, pero que es el lugar donde los hombres, o como lo definen en la película ‘Él’ caza 

y da muerte a los animales. 

Existen en la película tres puntos clave que establecen la relación con el hombre: 

1. Cuando Bambi se introduce en el prado. 

2. Muerte de la madre de Bambi 

3. Los cazadores se adentran en el bosque disparando sin distinción a todos los 

animales, abandonando el campamento, que produce un incendio descontrolado e 

hiriendo a Bambi, que solo logra salvarse tras la ayuda del Gran Príncipe del 

Bosque. 

De forma indirecta se puede también citar cuando la jauría llevada al bosque por los 

humanos persigue a Faline. Ellos entrenados por el hombre y siguiendo en gran parte su 

instinto, son seres feroces, casi fuera de control que no responden a las plegarias de los 

animales. En cierto sentido es la representación de la lucha del bien y del mal, tema 

comúnmente tratado en las obras de Disney. 

Finalmente, los perros reciben su castigo, pereciendo bajo unas rocas que caen de la montaña 

cuando Bambi escapa. La inocencia, representada por los ciervos vence al mal humano 

representado en los perros que son el brazo ejecutor del ser humano. 

En Missouri, el cazador David Berry Jr fue condenado en diciembre de 2018 a ver la película 

Bambi, al menos una vez al mes durante su estancia en prisión de un año, debido a la caza 

furtiva y descontrolada de ciervos, a los cuales les cortaba la cabeza dejando sus cuerpos 

muertos en el bosque (BBC News Mundo, 12 diciembre 2018). 

Disney nunca se declaró en contra de la caza. Es más, produjo una serie de cortometrajes en 

animación como, Duck Hunt (Gillett, 1932), The Pointer (Geronimi, 1939), No Hunting 

(Hannah, 1955), y documentales como Bear Country (Algar, 1953). 

Pero dentro de este bosque destaca por encima de todo un ser misterioso: El Gran Príncipe 

del Bosque. 
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 El gran príncipe del bosque 

Es un ser semioculto e intrigante que solamente aparece en los momentos cruciales. Posee 

un tono y figura majestuosa que controla todo lo que ocurre en el Bosque. En el libro de Salten 

se trata de una representación casi semidivina que explica a su hijo cómo los hombres son 

iguales que ellos, tras encontrar el cadáver de un cazador, y que sólo existe un ser superior 

indicando la presencia de un dios todopoderoso.  

 

 Búho 

Este animal en muchas culturas representa la sabiduría y el conocimiento sagrado. Y es que, 

si se observa la intervención del personaje, siempre tiene un tono explicativo y didáctico. 

Dando información sobre la situación y sobre los hechos que van a acontecer, como por 

ejemplo el enamoramiento y posterior apareamiento de los seres vivos. 

Es el símbolo de la justicia, el conocedor de la historia del bosque. En el libro por 

ejemplo se muestra como único amigo del Gran Príncipe del Bosque, el único que conoce su 

guarida.  

 

 Aprendizaje de nuestros mayores 

El objetivo final de la película es observar la evolución de un ciervo hacia su madurez para 

que pueda sustituir a un evasivo padre en su posición de Príncipe del Bosque. Para ello el ciervo 

debe superar una serie de obstáculos, entender los intrincados secretos del bosque y aprender 

lo que significa el ser humano. 

Para conseguir este objetivo lo hace a través del aprendizaje de los animales mayores, que 

a su vez se puede entender lo han hecho también de otros mayores. Por ejemplo, el ciervo no 

entiende el peligro del prado y cómo solo en contadas ocasiones y horas se puede acudir a él. 

Bambi en su nacimiento es un ser puro, inocente que carece de cualquier conocimiento 

básico, incluso el de andar. Gracias a la ilustración recibida por otros miembros del bosque este 

aprende a balbucear algunas palabras, caminar e incluso intenta aprender a patinar sin gran 

éxito.  

Aprende inclusive de Tambor, el conejo que por la forma de guiarle e intentar enseñarle a 

patinar se sobre entiende es mayor en edad que él. 
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Es más, se puede argumentar que sin la presencia de esta experiencia adquirida 

probablemente el pequeño ciervo hubiese perecido. Esto se aprecia cuando la madre del 

protagonista al ver cómo los cazadores van a por ellos, se queda rezagada para permitir que se 

fijen en ella y Bambi pueda seguir corriendo hacia su salvación. 

La madre le enseña donde comer en la pradera y su padre le impulsa a salir del peligro 

cuando está herido. Con su gran tono moralista una vez más se observa cómo la atención y el 

cuidado de mayores vienen reflejado y expresado explícitamente en esta cinta, como lo fue en 

Pinocho o Dumbo. 

 

 Inconsciencia de la juventud 

Bambi quiere jugar, experimentar. Para él como cervatillo todo es nuevo. El olor de una flor 

o el descubrimiento del ciclo de la vida tras la muerte de su madre, o cuando es testigo del 

abatimiento de la codorniz por parte de los humanos. 

En esa plena inconsciencia, sin ser capaz de medir sus límites y con la falta de madurez 

necesaria, se adentra en el prado, sin atender el sigilo de los otros animales del bosque cuando 

lo hacen. En la obra literaria esta inconsciencia no solo es demostrada por Bambi, sino por el 

mismo Gobo cuando es muerto a disparos por un hombre, especie a la que consideraba su 

amiga por un acercamiento previo con un granjero que lo cuidó. 

Bambi es irritantemente preguntón en su incesante necesidad de aprender y a veces se cree 

que sabe más de lo que realmente conoce. El caso de la confusión del nombre de Flor es un 

claro ejemplo de ello. Nombra a un ejemplar macho oculto entre flores ‘Flor’ cuando en 

realidad Tambor le intentaba enseñar con ese nombre las verdaderas flores. 

 

 Estereotipo de género  

La diferencia de género está claramente marcada. Los machos son los protectores y las 

hembras las que cuidan de los hijos. Ellas carecen de la fuerza bruta necesaria para por ejemplo 

pelearse como lo hacen los ciervos, en el caso de la disputa por el amor de Faline. 

Inclusive mamá conejo cuando quiere corregir a su hijo, Tambor, por un comentario 

desafortunado, recurre a lo que le dijo el padre: no decir nada que no sea agradable. Dándole 

así importancia a la presencia del padre. 
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La influencia masculina está presente en cada rincón no solo de la obra literaria sino 

cinematográfica. Estos son los que tienen su propia vida que la viven a su aire y que solo 

representa la figura del amante/ padre en ocasiones. 

El Gran Príncipe del Bosque no le explica a su hijo en la película que es su padre. Lo hace 

la madre que es ignorada cuando pasa a su lado. Y es que él es el gran ser del bosque que está 

por encima del bien y del mal siendo un ser prepotente y orgulloso. 

En el libro Bambi busca constantemente la figura de este viejo corzo como un ser misterioso, 

capaz de cualquier cosa, conocedor de todo, que finalmente reconoce ser padre de Bambi en 

un momento extremo de la narración. 

 

 Sionismo 

Salten profesaba la fe judía, y fue abierto en ello, llegando a participar en actos o inclusive 

escribir artículos y libros sobre la materia. Bambi en concreto fue escrito después de la Primera 

Guerra Mundial donde Alemania sufrió grandes pérdidas económicas y humanas. Desde ese 

momento los judíos en Alemania fueron puestos en tela de juicios acusados de usura y de ser 

los causantes de todos los problemas que padecía el país. 

Los judíos alemanes fueron cada vez más marginados y privados de sus derechos a partir de 

1933, especialmente por las Leyes de Nuremberg del 15 de septiembre de 1935, los Pogroms, 

basadas en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, también conocida como 

Reichskristallnacht o Kristallnacht, décadas más tarde conocidas como Reichspogromnacht, 

fueron medidas violentas contra los judíos en Alemania y Austria organizadas y dirigidas por 

el régimen nacionalsocialista. Fue el paso previo a la expulsión de noviembre de 1938, y la 

arianización de compañías de propietarios judíos, así como muchas otras leyes y ordenanzas 

que gradualmente les permiten participar en la económico, cultural y social haciendo su la vida 

imposible despojándoles de riqueza y sustento 

Los libros de Salten fueron prohibidos por Adolf Hitler (1889 – 1945) en 1936, por su 

alegoría política sobre el trato a los judíos en Europa. Esto le hizo emigrar a Suiza en 1938, 

cuando el líder del partido nacionalsocialista anexionó Austria, país en el que residiría hasta su 

muerte. 
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 LOS PERSONAJES 

 Bambi  

Es el personaje principal de la obra. Se conoce desde su nacimiento hasta que se convierte 

en el líder del bosque. Sufre durante la película una transformación no solo en su carácter sino 

en sus objetivos, deseos y su apariencia física, perdiendo sus marcas blancas en el lomo y 

creciéndole una cornamenta. 

Este personaje guarda similitud con el de Dumbo, ya que ambos dependen del amor maternal 

para evolucionar. Son separados de ellas cruelmente. Cuentan con la ausencia del personaje del 

padre, aunque en diferentes estadios. También hay similitud con personajes posteriores de la 

productora en el de Simba, (león en suajili), en The Lion King (Allers y Minkoff, 1994) en el 

sentido de que los espectadores son testigos de su evolución natural, ambos se enamoran de su 

mejor amiga, y pierden a uno de sus padres a una temprana edad. 

  

Imagen 292. Bambi de infante y adulto. Fuente: The Walt Disney Company. 

Bambi carece de muchas líneas de diálogo y su proceso de aprendizaje es lento, y en algunas 

ocasiones, como cuando trata de aprender a patinar, nulo. En sí mismo es un personaje que no 

es profundo y con el que el espectador simpatiza por la ternura de ver un cervatillo y observar 

su evolución, pero a pesar de ello es un personaje emblemático en la historia de la casa 

productora. 

Como cervatillo, tenía un pelaje de color naranja amarronado, manchas blanquecinas y el 

vientre con una raya marrón que iba desde la cabeza hasta la cola. También tenía una raya gris 

a cada lado debajo de la fila superior de sus manchas. Pezuñas negras y grandes ojos rojos con 
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pestañas diminutas. Tenía una cabeza y orejas grandes con puntas negras. En su evolución 

física se eliminan las manchas, le salen cuervos y su nariz se vuelve azulada.  

En la versión literaria el personaje es un corzo que tiene el hocico negro y culera blanca. Sin 

embrago el ciervo utilizado es de tipo norteamericano y cuenta con el hocico y la culera marrón, 

está atravesado por un rabo corto y oscuro. 

  

Imagen 293. Corzo. Fuente: Wilkimedia   

 

Imagen 294. Wallpaper Flare. Ciervo de Virginia. Fuente: Wikimedia. 
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 La madre de Bambi 

Cuidadora de Bambi, le enseña los peligros y las amabilidades del bosque y la pradera. Su 

traumática muerte a manos de un cazador cuando queda rezagada para salvar a Bambi es toda 

una muestra de sacrificio. Esta se desarrolla fuera de plano y solo cuando su cría va a buscarla 

se entiende que el sonido atronador del disparo que se oye anteriormente la ha matado. Sus 

últimas palabras a su hijo son premonitoras: ¡Más rápido, más rápido, Bambi! ¡No mires atrás! 

¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! (Bambi, 1942). 

 

Imagen 295. Bambi con su madre. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Faline 

En su infancia el personaje es divertido y juguetón. Según avanza la historia adquiere más 

feminidad y no tiene reparos en mostrar su amor por Bambi. Ronno y Bambi lucharan por su 

amor. Es hija de Ena, hermana de la madre de la madre de Bambi en el libro de Salten, aunque 

en la versión de la película esta información no es mencionada para evitar caer en incesto 

cuando tiene crías con Bambi: Geno y Gurri. En la novela, Faline es la hermana gemela de 

Gobo, un personaje que quedó fuera de la película. 

En la secuela de Salten, se convierte en madre adoptiva de dos huérfanos, Mambo y Nello. 

Sus hijos también interactúan con los primos, Lana y Boso, cervatillos gemelos de su tía Rolla. 

En el plano en que Feline está acurrucada con sus cachorros se ve una gran similitud con la 

imagen inicial del nacimiento de Bambi. En la secuencia en que ella queda sola y es perseguida 

por los cazadores, por equivocación los ojos fueron pintados de color marrón en lugar de azules.  
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Faline, el cervatillo que más tarde se convirtió en el interés amoroso de Bambi fue 

interpretado por Carmmie King, quien también interpretó a la hija de Rhett Butler y Scarlett 

O´Hara en Lo que el Viento se Llevó (Fleming, 1939).  

 

  

Imagen 296. Faline de infante y adulta. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 El gran Príncipe del bosque  

Padre de Bambi, aunque no se encarga directamente de su educación ya que no está presente 

físicamente, aunque sí observa el crecimiento de su hijo desde la distancia. 

“El viejo ciervo, el padre de Bambi, cumple dos funciones en la película. Primero, es 

un símbolo de la madurez, la sabiduría y el estatus de reverencia que Bambi alcanzará 

un día. En segundo lugar, actúa como un coro griego, apareciendo oportunamente 

cuando las cosas van mal para proporcionarle a Bambi comentarios y consejos” (Grant, 

1998, p. 200). 

En el libro se llama “El Viejo Príncipe". En la naturaleza, los ciervos mudan sus astas 

durante el invierno, aunque este no es el caso en la película. Cuando el personaje habla, la 

cámara siempre enfoca a otro personaje o muestra al ciervo de espaldas. 
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Imagen 297. El Gran Príncipe del Bosque / Great Prince of the Forest. Fuente: The Walt Disney 

Company. 

 

 Ronno 

Lucha con Bambi por el amor de Feline al que no consigue derrotar. Su apariencia física es 

más robusta y firme, lo que hace sentir simpatía por Bambi al enfrentarse a un ejemplar más 

adulto. En el libro original, se decía que Ronno era uno de los jóvenes príncipes del bosque, 

junto con Bambi y otro ciervo llamado Karus. 

 

Imagen 298. Ronno de infante y adulto. Fuente: The Walt Disney Company. 

 



536 

 

 El Señor Búho  

Aunque en algunas ocasiones pueda parecer ser una figura similar al del papel de un abuelo 

que transmite conocimiento, es sobre todo la salida cómica de la tensión que en ocasiones se 

produce e incluso de instructor en ocasiones. En ocasiones tiene la función de narrador. 

Amigo de los padres de Bambi, no le gusta la primavera porque los animales y los pájaros 

tienden a estar en celo y siempre le molestan durante esa época del año. 

Twitterpated fue una canción compuesta para que la cantara él, pero fue eliminada por orden 

de Disney ya que no quería que los animales cantaran. 

Su función de consejero, le lleva hasta el extremo de desaconsejar enamorarse. Una 

variación de este personaje se utilizará posteriormente en Sword in the Stone (Reitherman, 

1963). 

 

Imagen 299. El Señor Búho. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Flor 

Amigo de Bambi, esta mofeta pasará a tomar una posición secundaria tras Tambor, el conejo 

amigo de Bambi. Recibe su nombre debido a un error del ciervo que no se da cuenta que es un 

personaje masculino, dándole un nombre femenino. Es muy tímido y de voz suave, a menudo 

se sonroja y se esconde con la cola, especialmente en respuesta al afecto. Aparece en cuatro 

secuencias de la película. En su aparición final hablará ya con su voz masculina y se ve cómo 

ha llamado a su hijo Bambi en honor de su amigo. 
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Imagen 300. Flor. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Tambor  

Amigo de Bambi desde la infancia crece siendo su mejor amigo y compañero de aventuras. 

Se puede observar a lo largo de la cinta su evolución paralela junto al ciervo. Su nombre 

proviene de un movimiento compulsivo que realiza con su pata y que se parece al sonido de un 

tambor. Toma al protagonista ‘bajo sus alas’ y le enseña algunos aspectos del bosque. 

Forma parte de un dialogo con su madre:  

Tambor: No camina muy bien, ¿verdad? 

Sra. Conejo: ¡Tambor! 

Tambor: (encogiéndose de hombros con tristeza): Sí mamá. 

Sra. Conejo: ¿Qué le dijo su padre esta mañana? 

Tambor, (como de memoria): Si no puedes decir algo agradable... (pensando) ... no 

digas nada en absoluto. (Bambi, 1942) 
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Imagen 301. Tambor. Fuente: The Walt Disney Company.  

 

 Los perros cazadores 

Jauría de los cazadores. Perros viciosos que cumpliendo su tarea persiguen a los animales 

del bosque y que finalmente perecen cuando un grupo de rocas caen sobre ellos.  

 

Imagen 302. Perros cazadores. Fuente: The Walt Disney Company.  
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 Otros personajes del bosque  

 

Imagen 303. Bambi con varios personajes del bosque. Fuente: The Walt Disney Company.  

 

 Geno y Gurri  

Hijos de Faline y Bambi. Geno macho y Gurri hembra, son gemelos y sus nombres no son 

pronunciados en la película, pero sí en el libro de Salten.   

 

Imagen 304. Geno y Gurri. Fuente: The Walt Disney Company.  

 

 Tía Ena  

Madre de Faline y hermana de la madre de Bambi en el libro. Además, tiene un cervatillo 

llamado Gobo quien más tarde se enamora y se convierte en compañero de una joven cierva 

llamada Marena. 
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Imagen 305. Tía Ena. Fuente: The Walt Disney Company. 

 

 Las hermanas de Tambor  

 

Imagen 306. Las Hermanas de Tambor. Fuente: The Walt Disney Company.  
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 La conejita  

 

Imagen 307. La Conejita. Fuente: The Walt Disney Company.  

 

 Bluebelle  

 

Imagen 308. Bluebelle. Fuente: The Walt Disney Company.  

 

 El Hombre  

Aunque no aparece en la película físicamente, se siente su presencia no solo por la 

intimidación que crea en los animales del bosque sino por el funesto incendio en el bosque que 

vuelve en cenizas su hábitat. Es presentado como un ser malévolo, egoísta y arrogante. 
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Imagen 309. Cazador. Fuente: ABC de Sevilla.  

Cuenta con una gran presencia en el libro. Dio nombre a una expresión en el estudio: Man 

is in the forest (El hombre está en el bosque) para indicar que Walt Disney se acercaba. 

 

Imagen 310. El Bosque. Fuente: The Walt Disney Company.  

 

Imagen 311. El Prado. Fuente: The Walt Disney Company.  
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El Campamento del Hombre 

 

Imagen 312. Albert Bierstadt, Campamento Cazadores de Alces (1880). Fuente: Museum of Fine Arts 

of Boston, United States.  

 

 MÚSICA 

Un día Disney fue llamado a una reunión sobre la secuencia de incendios forestales en 

Bambi, justo cuando terminaba de ver las bobinas de la Sinfonía Pastoral de Beethoven. La 

imagen de Bambi real estaba solo a medias, pero la intención era clara y el músico, Ed Plumb, 

estaba ansioso por presentar ideas sobre la partitura que estaba escribiendo. 

A mitad de su presentación, Walt lo detuvo y preguntó si las bobinas de Fantasía aún estaban 

en la cabina. Lo estaban, así que pidió escuchar la música de tormenta de la Sinfonía Pastoral 

en sincronía con el metraje de Bambi. Todos quedaron atónitos por el poder de la música y la 

emoción que daba a los dibujos. 

Cuando terminó, Walt se volvió y dijo "Ahí Ed, eso es lo que quiero. Algo grande. ¿Ves la 

diferencia?” (Fisher, 1992, p. 16). 

Las canciones de la película fueron escritas por Frank Edwin Churchill y Edward Holcomb 

"Ed" Plumb (1907- 1958). Churchill era un viejo conocido de los estudios Disney donde 

empezó a trabajar en 1930, componiendo grandes éxitos como la canción del cortometraje Los 

Tres Cerditos (Gillett, 1933) Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?, de la película Blancanieves 

y los Siete Enanitos, Whistle While You Work y Someday My Prince Will Come. Ganador de 

un Oscar de la Academia por la banda sonora de Dumbo. Murió en su rancho de Castaic en 

California el catorce de mayo de 1942 enfrente de su piano debido a una auto lesión con una 

pistola. 
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Hay varias versiones sobre qué motivó su suicidio. Tal vez una crítica dura de Disney sobre 

la música de Bambi, o la muerte de dos de sus mejores amigos de su banda musical en cuestión 

de un mes, haciéndole caer en una gran depresión unida a su dependencia del alcohol. 

En el momento de su muerte estaba trabajando en la música de las tres siguientes películas 

de Disney: Cinderella (Geronimi, Luske, Jackson, 1950), Alice in Wonderland (Geronimi et 

al., 1950), y Peter Pan (Geronimi et al., 1953). 

Plumb orquestó la música de grandes producciones de los estudios Disney como Bambi, 

Dumbo, Make Mine Music (Geronimi et al., 1946) Song of the South (Foster y Jackson, 1946), 

So Dear to My Heart (Schuster y Luske, 1948) , Peter Pan (Luske et al., 1953) , Lady and the 

Tramp (Geronimi et al., 1955), Victory Through Air Power (Pearce, 1943), Saludos Amigos 

(Ferguson et al., 1942), y The Three Caballeros (Ferguson et al., 1944). 

Murió el 18 de abril de 1958, debido a los excesos con el alcohol. 

Love is a Song, Es la canción que aparece en los créditos iniciales de la película. Se canta 

de nuevo al final de la película, cuando el Gran Príncipe del Bosque está junto a Bambi viendo 

a los gemelos recién nacidos y hay un cambio de poder de padre a hijo, haciendo que en ese 

momento Bambi se convierta en el Príncipe del Bosque. Fue interpretada por el tenor Donald 

Novis (1906 –1966). 

Little April Shower es la canción más popular de la película y es cantada cuando Bambi 

junto a su madre ha tenido un día de juegos y comienza a llover, resguardándose en su guarida. 

Let's Sing a Gay Little Spring Song, esta canción cantada cada primavera por los pájaros es la 

que saca de sus casillas al Sr. Búho. Looking For Romance, interpretada por Donald Novis, es 

una canción de amor para Bambi y Faline  

Canciones eliminadas: 

Raindrops o también llamada Rain Song. Fue recortada y reemplazada por Little April Shower 

en el último minuto. 

Twitterpated compuesta por Frank Churchill, Helen Bliss, Robert Sour y Henry Manners. 

Los tres últimos también ayudarían a componer otra canción que también se eliminaría de la 

película, Thumpity-Thump. 
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 ASPECTOS TÉCNICOS 

No existe una invención nueva para esta producción, solo cabe destacar la mejora en los 

movimientos de cámara en la multiplano y la experimentación, ya citada, del desarrollo de los 

fondos por Wong dentro de este apartado. 

 

Imagen 313. Disney con cervatillos. Fuente: The Walt Disney Company.  

 La ficha fílmica de esta película se encuentra en el Anexo 5. 

 

 ANÁLISIS 

 Joseph John Campbell  

Mundo Ordinario El bosque 

Llamado Aventura Nacimiento de Bambi 

Rechazo llamada 
Bambi tiene que aprender a hablar, caminar, patinar para convertirse en 

el digno sucesor de su padre 

Encuentro Mentor 
Tambor, el pequeño conejo será su guía y mentor junto con el amor y 

experiencia de su madre. 

Travesía Umbral 
Se adentra en el bosque con su madre que le enseña los límites para estar 

seguro 

Aliados, enemigos, 

pruebas 
Aprende que el hombre es su peor enemigo 

Enfoque Lucha interna por salir del bosque. Frio encuentro con su padre 
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Prueba Muerte de su madre 

Recompensa 
Concibe el concepto de la desaparición y pérdida de su madre y 

establece relación con su padre. 

Lucha Final Son perseguidos por una jauría. Bambi cae herido con un disparo de bala 

Clímax Incendio en el bosque, el padre ayuda a Bambi 

Regreso 
Bambi se recupera y toma el liderazgo en el bosque de manos de su 

padre. 

Tabla 32. Análisis de Campbell para Bambi. Fuente: elaboración propia. 

 

 Vladimir Yakovlevich Propp 

 
Esferas de 

Acción 
Hecho 

El agresor El Cazador 
El hombre con sus escopetas entra en el bosque para matar a los 

habitantes del bosque 

El donante Madre de Bambi Le da la vida al protagonista y además cuida de él y enseña 

El auxiliar Tambor, Flor 
Se convertirán en los mejores amigos del protagonista y le 

ayudarán en su aprendizaje y aventuras 

La 

princesa 
Faline 

Confidente y participante en los juegos con el héroe se convertirá 

en la madre de sus hijos 

El 

ordenante 

El gran príncipe 

del bosque 

Aparece en contadas ocasiones, pero es el padre del héroe al que 

espera instruyan para ser su sucesor 

El héroe Bambi 

El futuro príncipe del bosque está marcado desde nacimiento 

como un ser especial que mediante el aprendizaje lograra su 

objetivo 

Falso 

héroe 
Rono Inicialmente su amigo, compite con él por el amor de Faline 

Tabla 33. Esferas de Acción de Bambi. Fuente: elaboración propia. 

 

 Seymour Chatman 

Narración 

Historia Discurso 
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Historia y evolución desde su nacimiento 

de un ciervo en el bosque que ve la muerte 

de su madre, el enfrentamiento con los 

cazadores y crece hasta convertirse en 

sustitución de su padre en el gran príncipe 

del bosque. 

Película de animación 

Forma del Contenido 

Activo Pasivo 

El personaje principal, Bambi, es un 

personaje activo que hace mover la 

historia. 

No 

Sucesos Núcleos o Cardinales 

Peripetia Anagórisis 

Nacimiento del protagonista, encuentro 

con sus nuevos amigos, conocimiento del 

bosque y sus límites, conocimiento de su 

padre, muerte de su madre, incendio en el 

bosque, Crecimiento y maduración del 

personaje. 

La historia es una evolución continua del 

personaje principal y también de sus 

acompañantes. 

Sucesos Satélites 

Relación con otros animales del bosque, relación con los cazadores, presencia del padre. 

Personajes 

Prioritarios en el relato Subordinados a la acción 

Bambi, Madre, Tambor, Flor, Faline Padre, Cazadores, otros animales del bosque 

Planos Esféricos 

Padre, Cazadores, otros animales del 

bosque 
Bambi, Madre, Tambor, Flor, Faline 

Escenarios 

Toda la acción transcurre en el bosque donde los personajes viven, luego hay una perfecta 

integración. 

Tabla 34. Análisis de Chatman para Bambi. Fuente: elaboración propia. 
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5. CONCLUSIÓN 

La obra de The Walt Disney Studios en el periodo de 1937 a 1942 ha marcado un punto de 

inflexión hacia la evolución de la técnica animada. No solo por la calidad de sus obras, sino 

por la creación de unos parámetros que hoy son considerados fundamentales a la hora de 

entender la animación. 

En 1938 Disney envió como obsequio una célula con su fondo correspondiente al 

Metropolitan Museum of Art, New York en la misma se podía observar dos buitres sobre una 

rama en el acantilado donde segundos más tarde morirá la Reina transformada en bruja en la 

película Blancanieves. Este obsequio fue rápidamente expuesto en el museo junto a otros 

artefactos y obras de arte que eran significativas para la humanidad, más concretamente junto 

a un carro etrusco.  

A esta donación le seguiría en (1942) en el Museum of Modern Art (MoMA), una exhibición 

antológica de la película Fantasía, y es que la involucración de Disney con el arte viene desde 

muy atrás con la utilización para sus obras de grandes trabajos de otros artistas, tanto en el 

aspecto pictórico, como narrativo, tecnológico e inclusive en el aspecto de negocio entendiendo 

el concepto de mercantería y la fuente de ingresos que proporcionaba.  

Sus obras se podrían decir que pertenecen a las de un hombre del renacimiento que 

conjugaba arte, ingeniería, narrativa y otros muchos aspectos que le hacen ser un icono del 

siglo XX. Como hombre renacentista entendió el doble concepto idea y diseño físico, 

otorgándoles a sus personajes no solo de vida sino de personalidad, concepto desconocido hasta 

entones en el mundo animado. Lo más interesante es su incultura artística, literaria o musical 

hecho que él reconoció en múltiples ocasiones. Este hecho, no obstante, no le impediría percibir 

lo bello e intuir que sería importante fuente de inspiración para sus artistas. 

Probablemente uno de los aspectos a destacar en su figura radica en el hecho de rodearse de 

los mejores profesionales de la época a los que preparaba en su propio estudio, su concepto de 

evolución continua del aprendizaje asociado con el arte es predecesora de las fórmulas que los 

grandes estudios siguen hoy día. 

Su gran afición por historias tradicionales y por la cultura europea en general le hace ser un 

divulgador de esta en todos sus aspectos desde los musicales a los de tradición oral, conociendo 

el procedimiento de adaptación para convertirlos en obras universales y estandartes llenos de 

contenido y simbología. Esto no solo se puede encontrar en las cinco películas analizadas sino 
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en las sucesivas también marcando así el estilo de la casa como se ve en películas como 

Cinderella (1950), Sleeping Beauty (1959), Beauty and the Beast (1991) donde se recrea el 

periodo de Luis XIV. El ser coleccionista de figuras y muebles en miniatura le ayudó a entender 

con el tiempo distintos aspectos artísticos según periodo y época, este hecho por ejemplo le 

llevó a diseñar su casa estilo Tudor. 

A estos aspectos europeos ha de añadirse la americanización de ciertos aspectos, como por 

ejemplo el personaje del Hada Azul en Pinocho, físicamente estándar de la chica 

norteamericana. Aunque sus ojos miraban a Europa, su corazón permanecía en los EE. UU. 

Intentando trasmitir en su obra aspectos que forman parte, aún hoy, de la llamada American 

Way of Life (Estilo de vida americana). 

 

H1. Las películas de la Edad de Oro cuentan con la influencia de otras expresiones 

artísticas como pinturas, bocetos, películas y arte esencialmente europeo, aunque las 

obras de The Walt Disney estudios intentan transmitir una ideología que representan los 

valores básicos del modelo de vida americano, The American way of life, transmitiendo 

un fondo moral. 

Durante once semanas en el año 1935 Walt Disney, su hermano Roy con sus respectivas 

esposas tomaros unas vacaciones en Europa recorriendo varios países. Inicialmente iba a ser 

un viaje de descanso donde se unión finalmente una agenda de trabajo con el objetivo de 

obtener algunos acuerdos comerciales. Era el retorno de Disney a la zona que sería su hogar 

cuando al final de la Primera Guerra mundial fue destinado al continente como conductor de 

ambulancias. Fue el rencuentro con algo que admiraba y que tanto había hablado, Europa. 

Esta tesis doctoral demuestra en sus influencias tanto artísticas, cinematográficas y literarias 

la gran influencia que Europa tenía en el autor y que hizo que sus historias fueran diferentes y 

únicas en lo que se refiere a contenido 

En los diversos aspectos analizados en la propuesta presentada se debe matizar por un lado 

los aspectos destacados en los diversos apartados del análisis fílmico, así como si la conclusión 

encaja con la hipótesis de trabajo establecida. 

 Así se establecerán los aspectos significativos en cada subdivisión. 
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 Blancanieves Pinocho Fantasía Dumbo Bambi 

Origen de la 

obra original 
Alemania Italia 

Grupo de 

compositores de 

varios países 

europeos 

EE.UU. Austria 

Localización de 

la obra 
Centro Europa Alemania 

Algunos 

aspectos 

europeos y otros 

indeterminados 

EE.UU. 

Bosque de 

Europa 

central 

Inspiración 

Artística Gráfica 
Europa Europa Europa 

Europa 

y EE.UU. 
Europa 

Inspiración 

Artística 

Cinematográfica 

Europa Europa Europa Europa Europa 

Narrativa Europa Europa Europa 
Europa 

y EE. UU. 
Europa 

Canon de Disney Universal Universal Universal Universal Universal 

Nacionalidad 

Artistas 

Europa 

y EE.UU. 

Europa 

y EE.UU. 

Europa 

y EE.UU. 

Europa 

y EE.UU. 

Europa 

y EE.UU. 

Inspiración 

diseño de 

personajes 

Europa Europa Europa Universal Universal 

Inspiración 

diseño de fondos 
Europa Europa Europa Universal Europa 

Planificación 

Europea con 

gran influencia 

rusa 

Europea con 

gran 

influencia 

rusa 

Europea con 

gran influencia 

rusa 

Europea con 

gran 

influencia 

rusa 

Europea 

con gran 

influencia 

rusa 

Simbolismo 

Judeo 

Cristiano, 

deidades 

griegas y 

romanas 

Judeo 

Cristiano, 

deidades 

griegas y 

romanas 

Judeo Cristiano, 

deidades griegas 

y romanas 

Judeo 

Cristiano, 

Norte 

Americano 

Judeo 

Cristiano, 

deidades 

griegas y 

romanas 

Expresiones 

lingüísticas 
Europeas Americanas Europeas Americanas Europeas 

Aspectos racistas Si Si Si Si No 

Tabla 35. Comparativo de influencia europea. Fuente: elaboración propia. 
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H2. Hay un estilema claro en la obra de Walt Disney que se manifiesta a lo largo de 

toda su filmografía de este periodo, sin embargo, Disney utiliza varios miembros de su 

equipo en aspectos como la redacción del guion o la dirección, haciendo de sus obras un 

producto coral. 

En las obras analizadas se determina el estilema del autor, marcándose los patrones que aún 

en la actualidad son seguidos después de su fallecimiento. Así se puede decir que los aspectos 

más representativos son: 

1. Los fondos y diseños siguen exactamente los patrones estéticos del periodo 

histórico que narra la historia, siendo así mismo un reflejo de los patrones estéticos 

de la época de producción de la película. Por ejemplo, el vestuario de Blancanieves 

se puede identificar inmediatamente con el de una princesa, no obstante, al 

incrementar el volumen de las mangas cortas en la zona cercana a los hombros 

recuerda a los trajes de Shirley Temple, actriz infantil icónica de la época de 

producción. El traje de Pinocho es de estilo tirolés, pero sin embargo el de los niños 

en Pleasure Island son del periodo de la producción. 

2. Se establecen las normas de animación que se conocerán como los doce principios 

de los old nine men donde se indica los parámetros que se deben seguir a la hora de 

realizar una animación fluida creíble.  

3. Inspiración en cuentos populares. Las historias para las películas provienen de 

literatura u obras musicales que han demostrado su éxito anteriormente, aquí se 

podría situar la excepción de Dumbo que fue tomada de un proyecto aún sin 

proyección, pero con potencial. 

4. Participación coral en todos los aspectos de la producción. Disney estuvo presente 

en todos los aspectos de las películas de la época dorada marcando su estilo. Con 

una presencia mayor en las tres primeras se observa como estas están llenas de 

pequeños detalles un cada plano, en las dos últimas de este periodo su participación 

fue menor esencialmente debido al hecho de que otras labores relacionadas con la 

dirección de la empresa le mantenían ocupado. En todo momento Disney utilizó un 

proceso productivo coral donde, aunque él tenía la decisión final las distintas partes 

del proceso se desarrollaban en discusiones conjuntas con profesionales de otros 

departamentos, como, por ejemplo, a la hora de diseñar el story board o las escenas 
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invitando a la participación general de los empleados o cuando se admitieron 

sugerencias para la música para utilizar en su obra Fantasía. 

5. Las obras de Disney representan un espejo de la sociedad en la que vivían los 

artistas. En cada una de ellas se trata de mostrar aspectos sociales de importancia, 

como, por ejemplo, la representación de la huelga que llevaron a cabo ciertos 

artistas viéndose reflejada en el deseo de subir su sueldo por parte de los payasos 

en Dumbo y si fuese necesario golpear al jefe. También en esta película se 

encuentran dos representaciones del periodo, por un lado, la ley Jimmy Crow sobre 

la relación y derechos de los ciudadanos de raza negra de los EE. UU.  

6. La recreación que no adaptación de las obras literarias en un estilo libre, eliminando 

pasajes que harían la historia muy terrorífica y violenta a pesar de que son historias 

ya de por si oscuras. 

7. Presencia de las tendencias artísticas del periodo, por ejemplo, la visualización y 

casi copia de algunas escenas de la película expresionista alemana El Gabinete del 

Doctor Caligari para la película de Blancanieves, o la utilización de elefantes rosas 

en la película Dumbo y su asociación con el surrealismo, con el que coqueteó en su 

intento de trabajar con Salvador Dalí en la obra Destino. 

8. Uso de las sombras como media de expresión de una acción muy aterradora, como 

por ejemplo cuando Blancanieves se pierde en el bosque, o para dar sensación de 

profundidad y por tanto mayor tiro de cámara en las sombras de los músicos en 

fantasía. 

9. La utilización de las canciones de la película como elementos narrativos de la 

acción, cada una de ellas forma parte intrínseca de la película y es utilizada como 

vehículo de transmisión de información. Indican que es lo que desea el personaje, 

lo que es, como se siente o en qué estado se encuentra. Las canciones cuentan con 

tanta importancia narrativa como la propia historia. 

10. Utilización como fuente de inspiración artística de pintores o ilustradores de 

diversos niveles como Francisco de Goya, Caspar David Friedrich, Sir Edwin 

Landseer, o de un nivel inferior Heinrich Kley o Honoré Daumier. 

11. Transformó la industria al exhibir y crear el primer largometraje en los EE. UU., 

basándose en el sistema de exhibición de cortos europeo donde se proyectaban 
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varios al mismo tiempo aumenta ostensiblemente la duración de los proyectos hasta 

convertirlos en largometrajes. En estos cambiará su estilo de animación y en lugar 

de utilizar gags uno seguido de otro se narra una historia, aunque en ocasiones se 

encuentren situaciones que podrían estar sacadas de un corto de siete minutos como 

eran los originales, por ejemplo, en la interacción de Gigeon y Honest John, el 

lavado de manos y acicalamiento de los enanitos antes de comer. 

12. Utilización de colores oscuros para presentar a personajes poderosos, como por 

ejemplo la Reina en Blancanieves o el mago en el aprendiz de brujo en Fantasía. 

13. Presencia de simbología judeo cristiana en sus obras, como el ejemplo de la ballena 

Monstro en Pinocho y su comparación con la ballena de Jonás en la biblia cuando 

en el libro original el animal era un tiburón. 

14. Presencia de mitología greco-romana claramente representada en la película 

Fantasía. 

15. Estudio concienzudo de la anatomía y la personalidad de los personajes para luego 

aplicarle principios de la animación, ya que, aunque los movimientos son casi 

perfectos no son una duplicación de la vida real en todos los casos. 

16. Utilización del antropomorfismo desde el comienzo de su producción con la serie 

de Alicia.  

17. Educación, formación y profesionalización de los artistas dedicados a la animación, 

como no se había producido antes. 

18. Importancia elevada al sonido, no solo a través de las canciones narraba las 

acciones, sino que ver la necesidad de acompañar las obras visuales de sonido le 

llevó a grandes éxitos, como por ejemplo el primer producto con sonido animado 

con Steamboat Willie. Esta utilización de la capacidad sonora le llevó a utilizar un 

gran número de efectos sonoros y efectos especiales en sus obras. 

19. Creo el concepto de Dynamic Heroines (Heroínas dinámicas), es decir personajes 

femeninos que cuentan con poder y personalidad y no dudan en utilizarlo, como por 

ejemplo la Reina en Blancanieves o el Hada Azul en Pinocho. 

20. Interrelación con la naturaleza, en todas sus obras los personajes interactúan con la 

naturaleza de forma compasiva y protectora. 
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21. Creación del canon Disney que se sigue en todas las películas. 

22. Utilización del Sistema conocido como Breaking of the Frame. Este es una mezcla 

de técnica junto a espacio narrativo. Consiste en implicar que hay espacio fuera del 

encuadre donde se puede estar desarrollando una acción que puede afectar a la que 

el espectador está viendo. 

 

H3. Cada película de este período representó una evolución tecnológica en el campo de 

la animación, estas bases de la animación que se utilizaron para la realización de las 

películas de este periodo se han establecido como fundamentos para la creación de 

animación a posteriori. 

Disney y su equipo desarrollaron una serie de inventos técnicos que permitieron desarrollar 

la nueva narrativa de la técnica animada y que marcaron estándares que hoy en día son 

habituales en la industria, entre ellos destacan 

23. Cámara multiplano: permite la realización de zoom in, zoom out y panorámicas con 

una gran profundidad de campo y nitidez. Del mismo modo da sensación de 

movilidad entre fondos ubicados a distintos niveles, lo cual en la técnica animada 

era muy complicado hasta este desarrollo. Permite partir desde un fondo de unas 

dimensiones grandes a un plano con un increíble detalle. El mejor ejemplo se sitúa 

en el movimiento de cámara al comienzo de la película Pinocho. 

24. Pegbar o pivotes: aunque los estudios no inventaron este procedimiento de fijación 

de la animación, su crearon los estándares de los modelos a utilizar y los 

incorporaron a la cadena de producción, evitando la generación de problemas en 

animación. 

25. Células más grandes: al utilizar un campo más grande permite recrear planos más 

detallados y hacer los movimientos de acercamiento y alejamiento a un objeto 

mucho más nítido. Este desarrollo fue fundamental para ser aplicado en la cámara 

multiplano. 

26. Color: los estudios fueron capaces de desarrollar un numero altísimo de nuevas 

variaciones de colores, con distintas tonalidades, espectros. La presencia de una 

química en el departamento de tinto y pintura facilitó este proceso. 
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27. The blend: técnica animada en que se consigue dar profundidad a la animación 

bidimensional. 

28. Grease Pencil: es un lápiz tenía un exterior con una especie de cera que permitía la 

difuminación, así se podía dar una sensación de profundidad pasándolo sobre los 

bordes de los personajes para hacerlos más suaves. 

29. Blush: esta técnica utilizada solo en una ocasión en la película Blancanieves 

consistía en crear una ligera sensación de mejilla rosácea por medio de una pintura 

que se realizaba célula a célula y que daba al personaje más verosimilitud. La 

técnica se abandonó debido a su alto coste. 

30. Rotoscopio: no fue un invento del estudio, pero mejoraron su utilización y forma 

de trabajo. 

31. Mickey Mousing o Click Track: consiste en un Sistema similar a un metrónomo que 

permite sincronizar el dialogo del personaje con el momento exacto de su 

movimiento labial para articular las palabras. Este sistema fue más desarrollado por 

el propio estudio y se utiliza actualmente en animación tradicional.  

32.  Story board: no fue un invento del estudio, pero lo perfeccionó haciéndolo en la 

herramienta vital y elemento de control de producción, ya que al planificar ciertos 

tipos de secuencias se podía controlar los costos de producción en gran media, como 

ocurrió en el caso de Dumbo. 

33. Fantasound: la creación de este sistema de sonido no obtuvo el merecido 

reconocimiento en la época debido al costo y que fue creado especialmente para la 

película Fantasía, sería el precursor de los que hoy en día se conoce como sonido 

envolvente. 

34. Técnicas pictóricas: aerógrafo, acuarela, la utilización de diversas técnicas 

pictóricas dan a sus películas una dimensión distinta a otras del mismo periodo, por 

ejemplo, la utilización del aerógrafo con sus matices o las acuarelas para dar más 

suavidad a ciertos fondos, como por ejemplo en Bambi. 

35. Technicolor: este no fue un proceso de película inventado por el estudio, pero 

mediante un acuerdo de exclusividad fue el único que pudo utilizar este sistema lo 

cual permitió la claridad y definición de los colores, especialmente con el 
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procedimiento de tres tiras. Además, la colaboración con el estudio llevó al 

desarrollo de esta técnica, así como a su difusión.  

 

H4. La estructura de las obras narrativas siguen el modelo llamado monolito de Joseph 

John Campbell y la clasificación de personajes se establece dentro de los parámetros y 

tipología establecida por Vladimir Yakovlevich Propp. 

En cada una de las películas analizadas se siguen los patrones establecidos por Campbell y 

Propp tanto en el viaje del héroe como en la clasificación de personajes. El único caso que esto 

no ocurre es en la película Fantasía, ya que no consta de una unidad narrativa completa, es 

decir está compuesta por diferentes unidades, ocho, que no guarda una continuidad una con 

otra por lo que cuesta seguir el sistema analítico de Chatman. No obstante, se ha presentado 

una propuesta para los segmentos de esta película. 
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6. DISCUSIÓN 

Las investigaciones realizadas en las distintas secciones confirman que el objetivo 

establecido para la tesis doctoral donde se analizó el corpus creativo de Disney en el llamado 

periodo dorado. 

Así se ha desglosado y analizado el Origen de la animación, ambiente y estado 

cinematográfico norteamericano del periodo comprendido entre 1937-1942, con el objetivo de 

contextualizar el marco de referencia de la obra de The Walt Disney Company, en este periodo. 

Dentro de este análisis se constata la diferente clasificación según esta se produzca desde un 

punto europeo o norteamericano, para esta tesis se ha utilizado este último ya que centra en el 

lugar y periodo que es motivo de estudio con más concreción.  

Este periodo desde el punto de vista artístico y de negocios fue una etapa convulsiva, donde 

nadie era un experto en la técnica y cada pequeña invención o modificación del proceso era 

automáticamente copiada por otros, se podría decir que raro era el mes donde no se producía 

un cambio de estilo, técnica, e incorporación de nuevos aspectos creativos.  

“A partir de 1913, la animación cinematográfica estadounidense se compara a una olla 

hirviendo. Donde todos los ingredientes se mueven al mismo tiempo a una velocidad 

increíble, donde todo es simultaneo y las influencias son innumerables. Los directores 

y animadores van de estudio en estudio, de ciudad en ciudad, los productores hacen 

varias producciones al tiempo e incluso las películas contaban con varios 

distribuidores” (Bendazzi, 1994, p. 15). 

Esta evolución constante tiene reflejo en ciertos aspectos narrativos, alguno de los cuales 

han llegado hasta la actualidad, por ejemplo, el marcar las líneas de velocidad cuando un 

personaje corre o inicia un movimiento rápido. Otras técnicas han quedado atrás tales como la 

de poner bocadillos con texto en la pantalla siguiendo el estilo de los cómics o la de poner 

signos de exclamación e interrogación para que el personaje expresara sus sentimientos.  

El texto que se utiliza en el cómic para representar todo tipo de sonidos cumple las siguientes 

funciones: 

1. Expresar los diálogos y pensamientos de los personajes (globos o bocadillos). 

Constan de dos partes: la superior que se denomina globo y el rabillo o delta que 

señala al personaje que está pensando o hablando. Cuando el rabillo apunta fuera 

de la viñeta, indica que el personaje no se encuentra en el encuadre, pero sí en la 
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escena. Cuando en una misma viñeta intervienen varios personajes, el orden de 

lectura de los bocadillos es de arriba-abajo y de izquierda a derecha. Quien inicia el 

diálogo su bocadillo aparece arriba a la izquierda, quien responde el bocadillo está 

a la derecha o más abajo. 

2. Introducir información de apoyo en la narración (cartelas y cartuchos). Es la ‘voz’ 

del narrador, no se suele colocar en la imagen, sino en la parte superior de la viñeta 

en el caso de la cartela o entre unas viñetas y otras en el caso del cartucho. Su forma 

es, rectangular. Su función es contextualizar una acción, resumir algo que ha pasado 

anteriormente o bien, servir de apoyo a lo que cuenta o expresa la imagen de la 

viñeta. 

3. Evocar los ruidos o sonidos de la realidad (onomatopeyas); la mayoría son 

heredadas del inglés. Suelen ir representadas en una tipografía distintiva según el 

ruido que imiten. Muchas de ellas están asociadas a figuras cinéticas o a metáforas 

visuales. Por ejemplo: 

sniff (olfatear o suspirar)  

glup (tragar)  

boing (botar) 

crash (romper)  

splash (salpicar) 

(Ieda, s.f.) 

Entre otras cosas Disney introdujo dos cosas muy importantes, por un lado, la creación de 

un largometraje, con anterioridad la animación se veía como cortos de siete minutos, muchos 

de ellos sin guion sino una sucesión de acciones cómicas. El animador Dave Hand describe la 

justificación de Walt Disney  

“Si juntamos 10 de estos cortos de 700 pies, obtenemos un largometraje: 7000 pies. 

Ahora no nos pagarán más que 15 mil por un corto, pero por 10 de estos, serían 150,000 

y seguramente podemos obtener más que eso por una función” (Thomas y Johnston, 

1995, p. 90). 

Y esperar a distribuir sus cortos más representativos a la llegada y utilización 

cinematográfica del sonido. 
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También esta evolución ha llevado a la creación de un nuevo lenguaje cinematográfico puro 

de la animación con sus doce principios básicos ya señalados, 

1. Aplastamiento y estiramiento. 

2. Anticipación. 

3. Puesta en escena. 

4. Acción directa y pose. 

5. Acción de seguimiento y superposición. 

6. Reducir la velocidad. 

7. Arco. 

8. Acción secundaria. 

9. Cronometraje. 

10. Exageración. 

11. Dibujo sólido. 

12. Recurso. 

Disney con su estilo característico fue el creador de estos principios desarrollado por su 

equipo, el denominado los ‘nueve hombres sabios’, de esta manera junto con otras creó su 

estilema en donde la atención al detalle no solo utilizando en muchos casos el sistema de 

animación por rotoscopiado, sino en los fondos u objetos que interaccionan con los personajes 

los llevó a crear un estilo propio muy difícil de imitar. Ejemplo de esto se observa en la película 

de los Fleischer Studios dirigida por Dave Fleischer, Grim Natwick, Seymour Kneitel, Roland 

Crandall y Tom Palmer, los Viajes de Gulliver (1939), donde intentando simular el estilo de 

Disney, aun obteniendo beneficios económicos no llegaron nunca al estatus de Disney en su 

calidad, técnica y detalle. 

Se ha determinado el estilema de Walt Disney analizando entre otros aspectos las fuentes, 

bases estéticas y tecnológicas que influyeron en su marco creativo, realizando, por ejemplo, 

una identificación y análisis de la película con relación a la obra original del autor del cuento. 

En este sentido se ha podido determinar las diversas fuentes artísticas de las que ha bebido 

el autor y la fuerte presencia europeas en sus narraciones, estilismo y mise-en-scène, que van 

desde el expresionismo alemán, su fuente más utilizada es este periodo, hasta el surrealismo en 

su más puro estilo Daliniano. 
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La gran importancia simbólica en la obra de Disney está patente en las cinco películas 

analizadas de este periodo, y es que la obra de este creador ha de ser vista en varias ocasiones 

para poder observar los detalles que ciertas acciones o, personajes o cosas indican al 

espectador, como por ejemplo la presencia del búho como animal que implica justicia y 

conocimiento dándole voz a la enseñanza en la película de Bambi. La presencia de aves 

carroñeras en la caída por el precipicio de la bruja/madrastra indicando su deceso. 

Existe así mismo una presencia de creencias religiosas que son solapadas en acciones, como, 

por ejemplo, el hecho de que el Gepetto fuera tragado por una ballena en lugar de un tiburón 

como en la versión original de Collodi. En la representación con la ballena hace un guiño a la 

representación bíblica de Jonás.  

Otro aspecto que marca un hito importante en la obra del autor es la utilización de las letras 

musicales como elementos narrativos. La música no sólo se utiliza como un momento de 

observar un baile bonito como en las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, sino como una 

descripción profunda de sentimientos o para narrar las características de los personajes para 

conocerlos mejor. 

Estos mismos personajes en su clasificación siguen los patrones establecidos por Propp, y 

utilizan esencialmente el modelo narrativo de Campbell. 

Además, Disney fue un gran hombre de negocios, no solo rodeándose de los mejores de la 

época sino por sí mismo, demostrándose con gran iniciativa e intuición como cuando cerró el 

acuerdo de exclusividad para el sistema de tres tiras con Technicolor. Disney adoptó este 

procedimiento muy rápidamente y ya en el corto Flowers and Trees (Gillett, 1932) utilizó 

Proceso 4, o también llamado proceso de ‘tres tiras’. 

La utilización de esta nueva propuesta analítica narrativa permite en el aspecto de 

implicaciones prácticas de la misma desarrollar con más rigurosidad el análisis fílmico no 

centrándonos exclusivamente en un análisis semiótico tradicional, sobre el que se basa esta. En 

el aspecto práctico permite la diferenciación y clasificación de los textos audiovisuales desde 

un punto de vista más amplio sin ignorar el origen de estos. Este estudio se basa en aspectos 

que no se han desarrollado con asiduidad en un estudio audiovisual donde se entremezclen los 

diversos aspectos básicos y algunos más complejos. 

En relación a las implicaciones teóricas, en esta tesis se propone una nueva manera de 

realizar un análisis fílmico utilizando diferentes patrones a los habituales, incluyendo aspectos 
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como: estudio en profundidad sobre el autor de la obra original que y su influencia en otros 

aspectos artísticos y retóricos, análisis comparativos entre obra original y versión 

cinematográfica, aproximación al origen del relato, procedencia fuente de inspiración etc., 

estudio interdisciplinar donde se mezcla los aspectos relacionados con la producción con los 

aspectos de carácter histórico y narrativo que determinan el proceso fílmico, estudio detallado 

sobre los símbolos establecidos por el autor en la obra audiovisual, su significado y la 

transmisión de información, análisis uno a uno de los personajes, los aspectos técnicos de 

mejora que supuso la obra así como la música utilizada. Todos estos patrones unidos permiten 

establecer un estilo de autor que permite conocer en profundidad la obra y el estilema de este. 
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7. LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

Las limitaciones han sido esencialmente dos, por un lado, el no encontrar bibliografía que 

pudiera ayudar al análisis tal y como se pretendía, de hecho, solo se han encontrado dos libros, 

que aun sin realizar un estudio profundo si demostraron ser de utilidad como son los de Allan 

y Welles. Por otro el exceso de textos sobre las películas analizadas que carecían de base 

investigadora así ha sido muy común encontrar artículos o libros que daban datos 

contradictorios o inventados los cuales carecían de valor científico. Este hecho me obligó a 

contactar con conocidos investigadores de la materia con los que no solo se contrastó la 

información sino se aportó nuevos datos y líneas de investigación como J.K. Kaufman, Jerry 

Beck o el recientemente fallecido Giannalberto Bendazzi. 

Esta tesis doctoral abre la posibilidad de un abanico de posibilidades a futuras líneas de 

investigación, y es que hasta ahora los libros sobre animación se podían dividir en tres 

categorías, 

1. Libros sobre cómo se hizo la película, es decir, como se produjo la cinta. Estos 

esencialmente destinados a un público no experto tratan de ser un recordatorio de 

la película, pero carecen de detalles interesantes para una investigación profunda 

sobre un periodo histórico artístico. Dan ciertos datos que, aunque refrendados por 

la productora se pueden encontrar en ocasiones en otros estudios más específicos. 

Es un libro de recuerdo sobre una película. 

2. Libros sobre personajes, estudios o autores, son aquellos que está dedicados a un 

personaje o grupo de estos en particular, a un estudio o a un autor, como ciertos 

libros bibliográficos. Estos suelen proveer datos de interés, pero no se produce por 

ejemplo un estudio narrativo o artístico. 

3. Libros, los menos, de exposiciones, exhibiciones y muestras que suelen realizar un 

aspecto más pormenorizado de ciertas películas o periodos históricos, muchos de 

ellos cuentan con material de alta calidad realizado por conocidos escritores. 

Teniendo en consideración esta somera cuenta de los libros que hoy en día, esta tesis abre 

la oportunidad del estudio de los 8 restantes fases o épocas de los estudios Disney para su 

análisis individual por periodos y estudios comparativos entre ellos para de esta manera llegar 

a comprender la hegemonía de estos estudios a nivel mundial. 
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Así mismo con la nueva propuesta para el análisis cinematográfico se propone dar la 

oportunidad de ampliar el estudio a otras películas no solo en el campo animado sino el de 

películas de acción real. 

Un tercer aspecto para tener en consideración es el del estudio contextual de la obra de la 

animación en su origen y evolución presentando innovaciones al estudio del origen de la 

animación como el cáliz persa o el trabajo de Agostino Fasolato. 
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9. ANEXOS 

9.1 FICHAS FÍLMICAS 

 SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS (1937) 

- Opening Logos 

- Walt Disney Pictures 

- Distributed by Buena Vista Film Distribution Co., Inc. 

- Opening Credits 

- Walt Disney Presents 

- A Max Fleischer Production 

- "Snow White and the Seven Dwarfs" 

- Adapted from Grimms' Fairy Tales 

- A Fleischer Studios Production 

- Technicolor® 

- ©Copyright MCMXXXVII Walt Disney Productions All Rights Reserved 

- Approved MPPDA Certificate No. 9870 

- RCA Sound Recording 

- My sincere appreciation to the members of my staff whose loyalty and creative 

endeavor made possible this production. -Walt Disney 

- Voice Characterizations: Roy Atwell, Stuart Buchanan, Adriana Caselotti, Eddie 

Collins, Pinto Colvig, Marion Darlington, Billy Gilbert, Otis Harlan, Lucille La Verne, 

James MacDonald, Scotty Mattraw, Moroni Olsen, Purv Pullen, Harry Stockwell 

- Assistant Directors: Hal Adelquist, Ford Beebe Jr., Carl Fallberg 

- Supervising Editor: Bill Melendez 

- Assistant Film Editors: George Cave, I.J. Wilkinson 

- Post Production Coordinator: Ben Sharpsteen 

- Snow White's Costume Designer: Virginia Lockwood 

- Sound Effects: James MacDonald 

- Sound Of Birds - Purv Pullen 

- Assistant Directors: Hal Adelquist, Ford Beebe Jr., Carl Fallberg, Mike Holoboff 

- Camera Operators: Mickey Batchelder, Ken Moore, Max Morgan 

- Press Representative: S. Barret McCormick 

- Color Timer: George Cave 
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- Negative Cutter: I.J. Wilkinson 

- Performance Model: 

- Don Brodie - Witch 

- Marge Champion - Snow White 

- Eddie Collins - Dopey 

- Louis Hightower - Prince 

- Billy House - Doc 

- Supervising Directors: David Hand, Dave Fleischer 

- Sequence Directors: Perce Pearce, William Cottrell, Larry Morey, Wilfred Jackson, 

Ben Sharpsteen, T. Hee 

- Supervising Animators: Hamilton Luske, Fred Moore, Vladimir Tytla, Norman 

Ferguson 

- Puppetoon Creative and Photography: George Pal, John S. Abbott, Betty Lou Allen, 

Siska Ayala, Bob Baker, Leo Barkume, Dave Bater, Jan Bax, Hill Beekman, Lloyd 

Bockhaus, Carmelita Chapman 

- Story Adaptation: Ted Sears, Richard Creedon, Otto Englander, Dick Rickard, Earl 

Hurd, Merrill De Maris, Dorothy Ann Blank, Webb Smith, X. Atencio, Saul Bass 

- Character Designers: Albert Hurter, Joe Grant, Ferdinand Horvath, Charles Thorson 

- Music: Frank Churchill, Leigh Harline, Paul Smith 

- Conductors: Leigh Harline, Paul J. Smith 

- Finale Chorus: Hall Johnson Choir 

- Musician: Louis Kaufman - Violin 

- Musical Director and Music Arranger: Freeman High 

- Art Directors: Charles Philippi, Tom Codrick, Hugh Hennesy, Guistaf Tenggren, 

Terrell Stapp, Kenneth Anderson, McLaren Stewart, Kendall O'Connor, Harold Miles, 

Hazel Sewell, Johnny Jensen, John Hubley 

- Layout Artist: Lou Debney, Ferdinand Horvath, Kendall O'Connor 

- Backgrounds: Samuel Armstrong, Mique Nelson, Phil Dike, Merle Cox, Ray Lockrem, 

Claude Coats, Maurice Noble, Alan Maley, Mentor Huebner, Brice Mack 

- Animators: Frank Thomas, Les Clark, Dick Lundy, Fred Spencer, Arthur Babbitt, Bill 

Roberts, Eric Larson, Bernard Garbutt, Milton Kahl, Grim Natwick, Robert Stokes, 

Billy M. Justice, Arthur Stevens, Jack Campbell, James Algar, Marvin Woodward, Al 

Eugster, James Culhane, Cy Young, Stan Quackenbush, Joshua Meador, Ward 

Kimball, Ugo D'Orsi, Woolie Reitherman, George Rowley, Robert Martsch, Paul 
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Busch, Walt Clinton, Al Coe, Paul Fitzpatrick, Hugh Fraser, Campbell Grant, John 

McManus, Amby Paliwoda, Don Patterson, Tony Rivera, Louie Schmitt, William 

Shull, Sandy Strother, David Swift, Riley Thomson, Don Tobin, Cornett Wood 

- Assistant Animators: Peter Alvarado, Walt Clinton, Marc Davis, Robert Givens, Ollie 

Johnston, Volus Jones, Bill Keil, Ed Levitt, John Lounsbery, Murray McClellan, Lester 

Novros, Clair Weeks 

- Ink & Paint: Wilma Baker, Mary Jane Cole, Helen Jordan, Buf Nerbovig, Ruth 

Tompson, Val Vreeland, Harman-Ising Pictures 

- Ink & Paint Artist: Rae McSpadden 

- Ink Artist: Jeanne Lee Keil 

- Visual Effects: Bob Broughton 

- Effects Animators: Andy Engman 

- Inbetween Artist: Jack Dunham 

- Produced by: William Hanna and Joseph Barbera, Walt Disney 

- Ending Titles 

- THE END - A Walt Disney Production 

- Ending Credits 

- Cast of Characters: 

- Roy Atwell - Doc 

- Stuart Buchanan - Huntsman 

- Adriana Caselotti - Snow White 

- Eddie Collins - Dopey, Chipmunk and Squirrel Sneezes 

- Pinto Colvig - Sleepy, Grumpy, Dopey Blowing Bubbles 

- Marion Darlington - Birds 

- Billy Gilbert - Sneezy 

- Otis Harlan - Happy 

- Lucille La Verne - Queen, Witch 

- James MacDonald - Yodeling 

- Scotty Mattraw - Bashful 

- Moroni Olsen - Magic Mirror 

- Purv Pullen - Birds 

- Harry Stockwell - Prince 

- Restoration Credits 

- Digital Film Restoration: Cinesite, Inc. 
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- Audio Restoration: Buena Vista Sound 

- Project Supervision: Buena Vista Visual Effects and Walt Disney Feature Animation 

- Sound Restoration: Terry Porter, C.AS. 

- Technical Manager, Film Restoration: Leon Briggs 

- Color Restoration by YCM Labs: Pete Comandini, Richard Dayton, Don Hagens 

- Flim Editor: John Carnochan 

- Digital Mastering 2001 vhs and DVD: THX Ltd 

- Digital Restoration: William L. Arance, Thomas Rosseter, Jim Carbonetti, Jazym 

Whitman, Heather Davis Baker, Oliver Sarda, James Valentine]] 

- Restoration Supervisor: Thomas J. Smith 

- Assistant Film Editors: George Cave, I.J. Wilkinson 

- Supervising Editor: Bill Melendez 

- Post Production Coordinator: Ben Starpsteen 

- Color Timer: George Cave 

- Negative Cutter: I.J. Wilkinson 

- Color by Technicolor® 

- Dolby Stereo® In Selected Theatres 

- No. 9870 Motion Picture Association of America 

- ©MCMXXXVII The Walt Disney Company All Rights Reserved 

- Re-Released by Buena Vista Pictures Distribution, Inc. 

- Closing Logos 

- Walt Disney Pictures 

 

 PINOCCHIO (1940) 

- Opening 

- RKO Radio Pictures 

- Walt Disney Presents 

- "Pinocchio" 

- From the Story by: Collodi 

- Photographed in Technicolor 

- Distributed by R.K.O. Radio Pictures, Inc. 

- Recorded by R.C.A.-Victor "High Fidelity" Sound System 

- Copyright MCMXL Walt Disney Productions ALL RIGHTS RESERVED. 
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- Approved MPPDA Certificate No. 4646 

- Supervising Directors: Ben Sharpsteen, Hamilton Luske 

- Sequence Directors: Bill Roberts, Norman Ferguson, Jack Kinney, Wilfred Jackson, T. 

Hee 

- Animation Direction: Fred Moore, Franklin Thomas, Milton Kahl, Vladimir Tytla, 

Ward Kimball, Arthur Babbitt, Eric Larson, Woolie Reitherman 

- Story Adaptation: Ted Sears, Otto Englander, Webb Smith, William Cottrell, Joseph 

Sabo, Erdman Penner, Aurelius Battaglia, X. Atencio 

- Puppetoon Creative and Photography: George Pal, John S. Abbott, Betty Lou Allen, 

Siska Ayala, Bob Baker, Leo Barkume, Dave Bater, Jan Bax, Hill Beekman, Lloyd 

Bockhaus, Carmelita Chapman 

- Character Designs: Joe Grant, Albert Hunter, John P. Miller, Campbell Grant, Martin 

Provensen, John Walbridge 

- Music and Lyrics: Leigh Harline, Ned Washington, Paul J. Smith 

- Art Direction: Charles Philippi, Hugh Hennessy, Kenneth Anderson, Dick Kelsey, 

Kendall O’Connor, Terrell Stapp, Thor Putnam, John Hubley, McLaren Stewart, Al 

Zinnen 

- Backgrounds: Claude Coats, Merle Cox, Ed Starr, Ray Huffine, Saul Bass, Johnny 

Jensen, Alen Maley 

- Animation: Jack Campbell, Oliver M. Johnston, Berny Wolf, Don Towsley, Don Lusk, 

John Lounsbery, Norman Tate, John Bradbury, Bill Justice, Artist Stevens, Lynn Karp, 

Charles Nichols, Art Palmer, Joshua Meador, Don Tobin, Robert Martsch, George 

Rowley, John McManus, Don Patterson, Preston Blair, Les Clark, Marvin Woodward, 

Hugh Fraser, John Elliotte 

- Closing 

- The End 

- A Walt Disney Production 

- Distributed by R.K.O. Radio Pictures, Inc. 

 

 FANTASIA (1940) 

- All music recorded by the Philadelphia Orchestra, conducted by Leopold Stokowski, 

save for El Aprendiz de Brujo, which was recorded by an ensemble of Hollywood 

studio musicians. 
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- Opening Logo and Titles 

- Walt Disney Pictures 

- "Fantasia" 

- Color by Technicolor® 

- © Copyright MCMXL Walt Disney Productions All Rights Reserved 

- Approved No. 5920 Motion Picture Association of America 

- Dolby Stereo® In Selected Theatres 

- Ending Credits and Logo 

- Walt Disney's Fantasia 

- With Leopold Stokowski and The Philadelphi Orchestra 

- Narrative Introductions: Deems Taylor 

- 1990 version dubbing for Deems Taylor by Corey Burton 

- On-screen orchestra portrayed by Leopold Stokowski and various local musicians and 

employees of Walt Disney Productions, including James MacDonald as the 

precussionist and Paul J. Smith as the violinist. 

- Live-action cinematography by James Wong Howe 

- Pepino the Boy, Stan and Cartman voices by Trey Parker 

- Kyle and Kenny voices by Matt Stone 

- Production Supervision: Ben Sharpsteen 

- Produced by: William Hanna and Joseph Barbera 

- Story Direction: Joe Grant, Dick Huemer, John McKimson, Saul Bass 

- Musical Direction: Edward H. Plumb 

- Musical Film Editor: Stephen Csillag 

- Recording: William E. Garity, C.O. Slyfield, J.N.A. Hawkins 

- Toccata and Fugue in D Minor 

- Johann Sebastian Bach 

- Direction: Samuel Armstrong 

- Story Development: Lee Blair, Elmer Plummer, Phil Dike 

- Art Direction: Robert Cormack 

- Background Paintings: Joe Stahley, John Hench, Nino Carbe 

- Animation: Cy Young, Art Palmer, Daniel MacManus, George Rowley, Edwin Aardal, 

Joshua Meador, Cornett Wood 

- The Nutcracker Suite 

- Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
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- Direction: Samuel Armstrong 

- Story Development: Sylvia Moberly-Holland, Norman Wright, Albert Heath, Bianca 

Majolie, Graham Heid, Xavier Atencio 

- Character Designs: John Walbridge, Elmer Plummer, Ethel Kulsar 

- Art Direction: Robert Cormack, Al Zinnen, Curtiss D. Perkins, Arthur Byram, Bruce 

Bushman, Saul Bass 

- Background Paintings: John Hench, Ethel Kulsar, Nino Carbe, John Jensen 

- Animation: Art Babbitt, Les Clark, Don Lusk, Cy Young, Robert Stokes 

- El Aprendiz de Brujo 

- Paul Dukas 

- Direction: James Algar 

- Story Development: Perce Pearce, Carl Fallberg, John McKimson 

- Art Direction: Tom Codrick, Charles Phillipi, Zack Schwartz, Saul Bass 

- Background Paintings: Claude Coats, Stan Spohn, Albert Dempster, Eric Hansen 

- Animation Supervision: Fred Moore, Vladimir "Bill" Tytla 

- Animation: Les Clark, Riley Thomson, Marvin Woodward, Preston Blair, Edward 

Love, Ugo D'Orsi, George Rowley, Cornett Wood 

- La Consagración de la Primavera 

- Igor Stravinsky 

- Direction: Bill Roberts, Paul Satterfield 

- Story Development and Research: William Martin, Leo Thiele, Robert Sterner, John 

Fraser McLeish 

- Art Direction: McLaren Stewart, Dick Kelsey, John Hubley 

- Background Paintings: John Jensen, Ed Starr, Brice Mack, Edward Levitt 

- Animation Supervision: Wolfgang Reitherman Joshua Meador 

- Animation: Philip Duncan, John McManus, Paul Busch, Art Palmer, Don Tobin, Edwin 

Aardal, Paul B. Kossoff 

- Special Camera Effects: Gail Papineau and Leonard Pickley 

- The Pastral Symphony 

- Ludwig van Beethoven 

- Direction: Hamilton Luske, Jim Handley, Ford Beebe 

- Story Development: Otto Englander, Webb Smith, Erdman Penner, Joseph Sabo, Bill 

Peet, George Stallings 

- Character Designs: James Bodrero, John P. Miller, Lorna S. Soderstrom 
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- Art Direction: Hugh Hennesy, Kenneth Anderson, J. Gordon Legg, Herbert Ryman, 

Yale Gracey, Lance Nolley 

- Background Paintings: Claude Coats, Ray Huffine, W. Richard Anthony, Arthur Riley, 

Gerald Nevius, Roy Forkum 

- Animation Supervision: Fred Moore, Ward Kimball, Eric Larson, Art Babbitt, Ollie 

Johnston, Don Towsley 

- Animation: Berny Wolf, Arthur Stevens, Jack Campbell, Jack Bradbury, James Moore, 

Milt Neil, Bill Justice, John Elliotte, Walt Kelly, Don Lusk, Lynn Karp, Murray 

McClellan, Robert W. Youngquist, Harry Hamsel 

- Dance of the Hours 

- Amilcare Ponchielli 

- Direction: T. Hee, Norm Ferguson 

- Character Designs: Martin Provensen, James Bodrero, Duke Russell, Earl Hurd 

- Art Direction: Kendall O'Connor, Harold Doughty, Ernest Nordli 

- Background Paintings: Albert Dempster, Charles Conner, Alan Maley 

- Animation Supervision: Norm Ferguson 

- Animation: John Lounsbery, Howard Swift, Preston Blair, Hugh Fraser, Harvey 

Toombs, Norman Tate, Hicks Lokey, Art Elliott, Grant Simmons, Ray Patterson, 

Franklin Grundeen 

- Night on Bald Mountain 

- Modest Mussorgsky 

- Ave María 

- Franz Schubert 

- Direction: Wilfred Jackson 

- Story Development: Campbell Grant, Arthur Heinemann, Phil Dike 

- Art Direction: Kay Nielsen, Terrell Stapp, Charles Payzant, Thor Putnam 

- Background Paintings: Alan Maley, Merle Cox, Ray Lockrem, Robert Storms, W. 

Richard Anthony 

- Animation Supervision: Vladimir Tytla 

- Animation: John McManus, William N. Shull, Robert W. Carlson, Jr., Lester Novros, 

Don Patterson 

- Special Animation Effects: Joshua Meador, Miles E. Pike, John F. Reed, Daniel 

MacManus 

- Special Camera Effects: Gail Papineau, Leonard Pickley 
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- Special Lyrics for "Ave María": Rachel Field 

- Choral Director: Charles Henderson 

- Soloist: Julietta Novis 

- Film Restoration 

- Producer: Rick McCallum 

- Editor: T.M. Christopher 

- Sound Designer: Ben Burtt 

- Re-Recording Mixer: Gary Summers 

- Assistant Editor: Samuel Hinckley 

- Sound Editor: Teresa Eckton 

- Assistant Sound Editor: Robert Marty 

- Re-Recordist: Ronald G. Roumas 

- Digital Mix Technician: Gary A. Rizzo 

- Archivist: Tim Fox 

- Optical Supervisor: Phillip Feiner, Chris Bushman 

- Film Restoration Supervisor: Pete Comandini 

- Color Timer: Robert J. Raring 

- Negative Continuity: Ray Sabo 

- Negative Cutter: Bob Hart 

- Post Production Executive: Ted Gagliano 

- Special Edition Digital Remastering Provided By: Skywalker Sound A Lucas Digital 

Ltd. Company 

- De-Hiss Processing By: Cedar Dh-1, Hhb Communications Inc. 

- Film Restoration Consultant: Leon Briggs 

- Optical Restoration: Pacific Title & Art Studio 

- Film Restoration By: YCM Laboratories 

- Assistant Editor (Visual Effects): Forest Key 

- Sound Restoration: Terry Porter, C.AS. 

- Technical Manager, Film Restoration: Leon Briggs 

- Color Restoration by YCM Labs: Pete Comandini, Richard Dayton, Don Hagens 

- Flim Editor: John Carnochan 

- Photographed in: Multiplane Technicolor® 

- Recorded by: RCA 

- Dolby Stereo® In Selected Theatres 
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- No. 5920 Motion Picture Association of America 

- © MCMXL The Walt Disney Company All Rights Reserved 

- Re-Released by Buena Vista Pictures Distribution, Inc. 

- Walt Disney Pictures 

 

 DUMBO (1941) 

- 1941 Opening Logos 

- Walt Disney Pictures 

- RKO Radio Pictures 

- 1941 Opening Credits 

- Walt Disney Presents 

- A Max Fleischer and Famous Studios Production 

- "Dumbo" 

- Based on the Book by: Helen Aberson & Harold Pearl 

- Photography In Deluxe® Prints by Technicolor® 

- ©Copyright MCMXLI Walt Disney Productions · All Rights Reserved 

- Approved MPAA Certificate No. 6809 

- This picture has made the jurdisction of I.A.T.S.E.-IA, affiliated with A.F.L.-C.L.O. 

- RCA Sound System 

- Special Sound Effects by Sonovox 

- Supervising Directors: Ben Sharpsteen, Dave Fleischer 

- Director: John Elliotte 

- Assistant Directors: Richard Lyford, Larry Lansburgh, Lloyd Richardson, Clyde 

Geronimi, Don Duckwall 

- Screen Story: Joe Grant, Dick Huemer 

- Story Direction: Otto Englander 

- Sequence Directors: Norman Ferguson, Wilfred Jackson, Bill Roberts, Jack Kinney, 

Sam Armstrong 

- Animation Directors: Vladimir Tytla, Fred Moore, Ward Kimball, John Lounsbery, Art 

Babbitt, Woolie Reitherman, Franklin Thomas, Chuck Jones, Vance Gerry, Ruben 

Aquino, Hamilton Luske 
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- Puppetoon Creative and Photography: George Pal, John S. Abbott, Betty Lou Allen, 

Siska Ayala, Bob Baker, Leo Barkume, Dave Bater, Jan Bax, Hill Beekman, Lloyd 

Bockhaus, Carmelita Chapman 

- Story Development: Bill Peet, Aurie Battagila, Joe Rinaldi, George Stallings, Webb 

Smith, T. Hee 
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