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COMUNICACION EN lA 
DOCENCIA 
CARWS lNrEmANo 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
1993 

La comunicación forma parte de to
das las actividades de la acción huma
na. En el proceso 
enseñanza-aprendizaje, sin embargo, 
juega un papel preponderante. 

En el texto del Prof. Carlos Interiano 
se presenta una panorámica de la co
municación y sus implicaciones en la 
tarea de enseñar y aprender, así como 
el análisis de algunos recursos y pro
blemas más comunes que se suscitan 
en el proceso de emisión y recepción 
de mensajes. 

El trabajo se centra en el análisis del 
profesor como emisor de mensajes, el 
instrumental que utiliza y la forma co
mo debe dirigirse a los estudiantes. 

El autor comparte la teoría que nin
gún conocimiento es posible ser 
transmitido y asimilado si no existe 
para ello una motivación fuerte por 
parte de ambos polos del proceso 
educativo. 

El material está dirigido especialmen
te a comunicadores que se inician en 
la docencia a nivel superior, pero 
puede ser aprovechado por todo tipo 
de docentes, tanto de nivel medio co
mo superior. 

El concepto de mediación pedagógica 
y la comunicación como fuente de és
ta, entre otros temas, son tratados con 
profundidad y a la vez en forma ágil 
y comprensible. O> 
LUCIA LEMOS 

DIARIO DE VIAJE... 
(DESCUBRIENDO EL 
PAIS) 
KINrro LUCAS 

CIESPAL 
Quito, 1994 

Los libros de los periodistas son dife
rentes de los que publican los otros 
escritores, que se meten a fondo en 
un tema determinado y lo desarrollan 
a lo largo de todas su páginas hasta 
agotarlo y/o agotar al lector. Estos, en 
cambio, suelen rescatar de las publi
caciones periódicas ciertos trabajos 
que merecen salvarse de su efímera 
suerte, y nos permiten una lectura 
más ligera y más fácil, inclusive de
sordenada si se quiere, pero no por 
eso menos interesante, sino al contra
rio. 

Un contacto más directo con la reali
dad por parte del autor, o quizás una 
aproximación diferente a esa reali
dad, les comunica ese peligroso en
canto de lo urgente. 

Personalmente los busco siempre, y 
están entre los que más quiero, como 
los de Francisco Umbral, García Már
quez, Daniel Samper, Elena Ponía
towska, Rosa Montero, Edmundo 
Ribadeneira, Francisco Febres Corde
ro. y ahora Kintto Lucas (periodista 
uruguayo residente en Quito), con su 
Diario de Viaje... que contiene una 
serie de reportajes de carácter social, 
digamos para ubicarlos, sobre el ínte

rior de su país. Aparecieron original
mente en la revista Mate Amargo, de 
Montevideo y fueron distinguidos 
con el Premio Latinoamericano de 
Periodismo José Martí de 1990. 

Cuenta el autor que durante un año 
se dedicó a recorrer "esa parte del 
país a la que pertenezco, siempre ol
vidada por la capital", y se encontró 
con esas historias, que revelan un es
tado de cosas que si bien asombra y 
exaspera, no es exclusivo de ese es
cenario. 

Kintto Lucas no es periodista objeti
vo, no le interesa esa falsa actitud; 
toma partido cuando escribe, como 
lo quiere Marguerite Duras, a quien 
cita: "...la información objetiva es una 
añagaza total. Es una mentira. No 
existe el periodismo objetivo". 

Va al campo, conversa con los peo
nes, con los pescadores, con los 
obreros, con los cañeros, con los pe
queños productores, con el pueblo, y 
todos tienen algo que contar; son 
episodios que se suman a esa histo
ria otra que no recoge la historia ofi
cial, y que muestra el lado oscuro de 
una humanidad que en último térmi
no se divide entre los débiles y los 
poderosos. 

Lucas no puede permanecer indife
rente ante el fraude, la rapacidad, la 
injusticia que palpa cuando investiga 
para informar, y se pronuncia y se 
compromete en cada reportaje, y se 
apasiona por la causa de los humilla
dos y ofendidos. Pero controla admi
rablemente su lenguaje, y no cae en 
el cartel, inclusive le permite apare
cer de vez en cuando al poeta que 
lleva dentro, sobre todo cuando des
cribe: "La fragancia de los espinillos 
inunda la tarde, mientras los chingo
los retozan entre las coronillas y el 
sol, suspendido en el silencio, se va 
ocultando tras el monte". 

El lector acompaña a campo traviesa 
por muchos puntos de la apartada 
geografía uruguaya, y comparte los 
sentimientos del reportero frente a 
los hechos que constata, y sobre los 
cuales debe escribir, pero no puede 
ser neutral. Porque escribir o ejercer 
por cualquier medio la líbertad de 
palabra, es jugarse, (inevitablemen
te). O 

RODRIGO VILLACIS MOLINA 
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xxxv Aniversario de CIESPAL
 
I Centro Internacional de 
Estudios Superiores de 
Comunicación para 
América Latina -C/ESPAL
celebró su XXXV aniversa
rio con una sesión solem

ne, en la que se rindió homenaje a las 
instituciones y personas que contribuye
ron, en forma decisiva, para su funda
ción. 

En ocasión anterior, se homenajeó a 
Jorge Fernández y Carlos Mantilla Orte
ga quienes tuvieron activa participación 
en la fundación y fueron los primeros di
rigentes: Fernández, el primer Director 
General y Carlos Mantilla, el primer Pre
sidente del Consejo de Administración: 
ambos fueron destacados periodistas. 

En esta vez, el Consejo de Adminis
tración resolvió que el homenaje sea pa
ra las instituciones que tuvieron activa 
participación en aquel memorable acon
tecimiento que culminó el 9 de octubre 
de 1959 con la aprobación en la X Con Lara y Francisco J. Salgado, quienes re El Presidente del Consejo de Admi
ferencia de la UNESCO:'el Gobierno del presentando al Ministerio de Relaciones nistración, Dr. Tiberio Jurado, al entregar 
Ecuador a través del Ministerio de Rela Exteriores y a la Universidad Central, las condecoraciones, enfatizó en el pa
ciones Exteriores, la Universidad Central materializaron la aspiración ecuatoriana pel cumplido por la Universidad Central 
del Ecuador, la Unión Nacional de Perio decontar con este Centro Internacional. del Ecuador al recordar que en ella "na
distas y la Comisión Ecuatoriana de la En la sesión, el Director General, ció la idea de crear un Centro de Perlo
UNESCO. doctor Asdrúbal de la Torre, hizo un re dismo para América Latina con el fin de 

En su honor secolocó una placa que cuento de los criterios vigentes en 1958 elevar la formación y preparación de los 
dice: que dieron origen a la fundación de periodistas". 

CIESPAL CIESPAL. Expuso una revisión de la vi
A nombre de las instituciones y perCENTRO INTERNACIONAL DE da institucional en relación con los he

sonas homenajeadas, losdoctores FranESTUDIOS SUPERIORES DE chos mundiales y su influencia en el 
cisco J. Salgado y Luis VerdesotoCOMUNICACION PARA AMERICA campo de la comunicación. Realizó un 
Salgado, puntualizaron en las actividaLATINA	 balance de las actividades de este Cen des que ya son historia, para conseguirensu XXXV Aniversario rinde tro Internacional durante sus 35 años de en la X Asamblea de la UNESCO, enhomenaje a lasinstituciones que vida, señalando los logros conseguidos 
París, en 1958, se adopte la resolucióncolaboraron para sufundación que han posibilitado el diseño de un pa
decrear CIESPAL. El Dr. Jorge SalvadorMINISTERIO DE RELACIONES norama positivo en su área de acción, Lara se sumó a este agradecimiento por

EXTERIORES DEL ECUADOR que le permite asegurar una misión a fu
medio de una comunicación en la cual

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL turo. resalta loshechos citados.
ECUADOR	 El doctor Fernando Chamorro, Re

UNION NACIONAL DE PERIODISTAS presentante de la Comisión Ecuatoriana La sesión concluyó con la interven

COMISION ECUATORIANA DE LA dela UNESCO, aldevelar la placa recor ción del Lcdo. Fausto Segovia Baus, Mi·
 

UNESCO datoria señaló que este esun homenaje rustro de Educación Pública, quien
 
Quito, 11 de Noviembre de 1994 de justicia, pues la vida de CIESPAL ha analizó la actividad de CIESPAL, la im


significado un"ejemplo de institución que portancia de la comunicación y la nece

Por otra parte. se rindió homenaje a ejerce un real liderazgo en su especiali sidad de lograr mayores niveles de 

los distinguidos ciudadanos doctores dad gracias a la alta calidad técnica de desarrollo y comprensión entre losseres 
Luis Verdesoto Salgado, Jorge Salvador sus resultados". humanos y lospueblos.• 

ElDirector General deGIESPAL, entrega la presea al Dr. Francisco J. Salgado 
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ENTREVISTAS 

:¡¡¡I':P:::':;;;:;:;;;':': unter Grass y jesús de 
Ir ~¡¡~lf~j Polanco cuentan su 
:¡j~~::, ~¡¡~¡¡¡¡ experiencia en el 
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Alba nos adentra en una 
novedosa forma de usar las 
computadoras. 
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Daniel Morales 
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INTERIOR 

LUCIA CHIRIBOGA 
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TALLER VISlJAL 

periodista?, 12 DE OCTUBRE Y VEINTIMILLA 

EDIF. ABYA-YALA Fabián Garcés 
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NUESTRA PORTADA 
Collage de las portadas de Cbasqui , 

dedicado a laedición 50de la Revísta. 

Diseño: Arturo Castañeda 

Fotografía. Kira Tolkmint 
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AcrIVIDADES DE CIESPAL 

!~~~~~~~*1t]~~~[~~~*~~~~~~~~~[~~I[~¡~¡¡¡¡~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~I¡*mm~l~~~~~¡~ JUAN RUIZ 1~¡ij¡¡~¡~¡~¡~¡~~~~*1¡~1~¡¡~I~~~ii~~~~~~~~~~~1~~J¡¡~i~i~~l¡~~[¡¡¡¡~¡~~~
 

1lS2rOJRJI[b 
JO~j·rA 

~N~C'.J(ON
 

Duranteaños seha venido 
realizando el antiguosueño 
humano de darle movimiento a 
las imágenes dibujadas o 
pintadas. 
Este artículo exponeuna síntesis 
del desarrollo de los dibujos 
animados. Desde que elhombre 
primitivo, posiblemente 
impresionado por el movimiento 
de los animalesque cazaba, 
plasmóestas acciones en las 
pinturas rupestres de lasgrutas 
de Lascaux, en Francia o las de 
Altamira, en España, hasta el 
geniode Walt Disney. 

mm~~~~tll~~~~~llt~f~t~l~m~~~~~~~~t~~~~mmm~~mmt~~ 
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Los Iniciadores de iaAnimación 

Emile Reynaud nadócerca de París,
 
el 8 de diciembre de 1844. De 1893 a
 
1894, diseña su obra maestra, titulada
 
Autorde una Cabina, y dona suspanto

mimas luminosas al Museo
 

historietista Winsor McCay nacido en MiGeorge Melies también incursiona al
 
chigan. Pero el verdadero padre del di Largometrajes
igual que Reynaud en el incipiente mun

bujo animado es el británico James
dode laanimación. 
Stuart Blackton, que en 1906 realizó el Según el historiador suizo Bruno EnLos historiadores franceses sitúan a 
film titulado Episodios Humorísticos, pero dera, el primer largometraje de cine desu compatriota Emile Cohl, como el pa
no sería hasta 1907, que realiza su ver animación fue realizado en Argentina, endredeldibujo animado, mientras quelos 
dadero primer film de animación titulado 1917, titulado El Apóstol, Este largome

JUAN RUIZ, cubano. Animador principal del JCRT. The Haunted Hotel. traje es una sátira política sobre el Jefe 

americanos reclaman este honor para elGrevin. 

~~ ~ 
~--"" 

matos dramatizados para la radio, Curso 
.Taller Internacional de Producción de In
formativos para la Radio y Curso Taller 
Internacional de Producción de Peque
ños Formatos Radiofónicos. 

Seminario-Taller de Metodologías de 
Capacitación Radiofónica del 6 al 15 de 
octubre, con representantes de institu
ciones vinculadas a la producción y ca
pacitación radiofónica él nivel 
latinoamericana. Como resultado se fir
mó el Acuerdo Interinstitucional para 
Cooperación y Capacitación de Radio. 

En el marco del Convenio de Coope
ración en Entrenamiento, Producción y 
Circulación de Programas Informativos 
para la Televisión, suscrito entre eIES
PAL y la Fundación Friedrich Ebert de 
Alemania, se dictaron cursos dirigidos a 
camarógrafos, reporteros y editores de 
las estaciones de televisión de América 
Latina y se concretaron en lossiguientes 
eventos: Curso Taller Internacional "Pro
ducción de Informativos para la Televi
sión", del 21 de marzo al 15 de abril; 
Curso Taller "El Gran Reportaje", del 16 
de mayo' al 5 dejunio; Curso Taller Inter
nacional "Producción de Informativos pa
ra la Televisión", del 18de julio al 12de 
agosto; y, Curso Taller de "Informativos 
para la Televisión", enoctubre octubre. 

Seminario Taller sobre Desarrollo 
Curricular para periodistas de los sindi
catos de América Latina, realizado en 
Caracas del 31 de mayo al 3 de junio, 
auspiciado porla FIP. 

Curso Internacional de haUIlJ, rroouccton de fJequeños Formatos 

Especial importancia tuvo el primer 
Curso Taller de Producción de Dibujos 
Animados para Televisión que se realizó 
dentro del convenio UNICEF - CIESPAL 

. e ICRT. Este fue el primer paso para un 
amplio programa que se continuará reali
zando, con la participación de expertos 
cubanos. Como producción del curso te
nemos unspot sobre la capa deozono. 

Por la gran importancia que tiene, 
merece mencionarse el Encuentro Lati
noamericano de Empresas Nacionales 
de Telecomunicaciones y el Taller de 
Planificación de la Comisión sobre Inter
cambio de Noticias, que se llevó a cabo 
bajo losauspicios dela Fundación Ebert. 

PRODUCCION 

En convenio con la NUFFIC, se reali
zó la producción y Distribución de la Ra
dionovela "Llevarás por nombre Mujer", 
de lasseries "Latinoamérica por la Vida" 
y documentales cortos sobre Mujeres 
Latinoamericanas Sobresalientes. Ade
más, un spot, noticia y un mine docu
mental para OPS, registro de video 
sobre la fábrica BASF del Ecuador, re
gistro en video del Curso-Taller de Pro
ducción de Dibujos Animados. 

OTRASACfMDADES 

Paralelamente a los cursos, talleres, 
seminarios y producciones en radio y te
levisión, se prepararon otras actividades 
con la debida anticipación para que se· 
las realice en 1995. Tal es el caso del 

Curso de Movilización Social en Salud, 
que se realizará en colaboración con 
UNICEF, OPS/OMS, USAID/AID, UNP
FA, MSP/FASBASE, UNIVERSIDAD 
JOHNS HOPKINS, COOPERACION 
BELGA. 

En el Centro de Documentación se 
realizó la recopilación, procesamiento y 
difusión de documentos de comunica
ción. En el procesamiento se utilizó el 
sistema Micro ISIS. Se cuenta actual
mente con 5.000 documentos ingresa
dos en computadora. Se han registrado 
alrededor de dos mil consultas directas. 
El Centro cuenta con información en el 
sistema CD-ROM, con bases de datos 
de la Universidad Johns Hopkins, de la 
Universidad de Colima y de la sub-red 
COMNET-AL sobre las bibliografías de 
loscentro dedocumentación. 

El personal de CIESPAL ha partici
pado en diversos eventos internaciona
les. Entre ellos la Conferencia de Radio 
"Pura vida" en Berlín, Alemania; el Semi
nario "Desarrollo, Medios de Comunica
ción y Democracia en América Latina y 
el Caribe", en Santiago de Chile; y, el 
Curso-Taller deactualización en Produc
ción Radiofónica en la Universidad de 
Mérida. 

Lógicamente; CIESPAL ha manteni
do el ritmo de producción en libros, folle
tos y otros materiales, siempre. sobre 
temas referentes a la comunicación so
cial. O 
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CIESPAL
 
EN
 

1994
 
Para CIESPAL, 1994fue un 
nuevo año de cumplimiento de 
su ambicioso plan de 
actividades, aprobado por el 
Consejo deAdministración en 
los primeros días de enero. 
Para ello contó con la 
colaboración de varias 
organizaciones 
internacionales, entreellas la 
Fundación Friedrich Ebert de 
Alemania, elMinisterio de 
Desarrollo del Gobierno de 
Holanda, la UNESCO, la 
Deustche Welle. 

;;;;;;;;~~~~~~~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡;¡~~;;~j;~l~~~@¡~jI~rj;~~¡;~~~;¡;;~~~¡;¡~~;;;¡;fmm;;¡¡, 
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::::~:~:::::r'~~~;~¡¡¡¡¡¡ O básico del plan fue el per
¡¡¡l¡¡¡¡¡ feccionamiento de los pro

1111:1:¡¡I~: ~~s~ounn~~~~ión so~~al, tan~~ 
¡~¡¡¡¡¡¡¡¡. a nivel internacional como 
·.Iocal. 

En el ámbito nacional se dictaron por 
lo menos 12talleres: 

Seminario Taller "La investigación 
Universitaria, la Negociación Internacio
nal y la Comunicación Social en la 
Transferencia Tecnológica", Quito, 7 al 
10de marzo, con el auspicio de la Coo
peración Canadiense, ESPE y la empre
sa privada y con la asistencia de 65 
personas. 

Taller de Periodismo Investigativo, 
en San Antonio de Ibarra, del 6 al 8 de 
abril, con la participación de 15estudian
tes. 

Taller de Capacitación en Género 
para Capacitadores en el Area de la Co
municación, coauspiciado por UNICEF y 
UNIFEM, del 11 al13 de abril, en Quito, 
y contó con 43participantes. 

Taller de Redacción y Estilo Perio
dísticos, en la Universidad Laica Eloy AI
faro de Manta, del 26 al 28 de abril. 
Asistieron 12estudiantes. 

Seminario Taller "Derechos Huma
nos y Comunicación", del 9 al11 de ma
yo, con el auspicio de la FIP, dirigido a 
15periodistas radiales. 

Curso Taller de Periodismo Investi
gativo, en la Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil, del19 al 21 de 
mayo y con la asistencia de 15estudian
tesde la Facultad. 

Taller de Producción de Radiorevis
ta, para alumnos de cuarto curso de la 
FACSO, Quito, del 23 al 27de mayo. 

Seminario de Calidad Total, dictado 
el 8 de junio a directivos y profesionales 
de CIESPAL. 

Seminario-Taller "Derechos Huma
nos y Comunicación", del 19 al 21 de 
septiembre, enGuayaquil, con el coaupi
cio de la FIP, la FENAPE y AER. Asistie
ron 15periodistas. .' 

Curso Taller, Redacción y Estilo Pe
riodístico, del 16 al 21 de diciembre, en 
Portoviejo, con la asistencia de 16perio
distas. 

Curso-Taller de radio para los estu
diantes de la Escuela de Comunicación 
Social de la Universidad Técnica de Ma
chala, con una duración de 6 semanas. 

CURSOS INfERNACIONALES 

Dentro del proyecto "Entrenamiento 
y Producción Radiofónica Multinacional 
para Profesores Universitarios y Comu
nicadores de América Latina", con el 
auspicio de NUFFIC, se realizaron tres 
cursos en apoyo al desarrolo: Curso Ta
ller Internacional de Producción de For-

de Estado Argentino, el Presidente Irigo
yen, pero lamentablemente el film se 
destruyó en 1969, cuando ocurrió un in
cendio desvastador en la cinemateca ar
gentina. 

Otros plantean que el primer largo
metraje de dibujos animados pertenece 
a la productora italiana La guerra e il 
sogno de Momi que data de 1916, y fue 
realizado por Giovanni Pastrone (1882
1959); los escenarios fueron realiza
dos por él y por el español Segundo 
de Cnornón. En este film se combinaban 
las marionetas con los personajes en vi
vo. 

Sin embargo, podemos afirmar que 
Chomón fue el primer técnico de la ani
mación. En 1905, realiza su film titulado 
El Hotel Eléctrico donde él mismo diseña 
el equipamiento de la puesta en escena. 

El ruso Ladislas Starevich realiza en 
1912-1913 uncortometraje de animación 
La Cigale et la Fourmi y no es hasta 
1930-31, quepudo realizar su primer lar
gometraje titulado Le Roman de Renart. 
Mientras tanto, Emile Cohl lanza en 
1912 su primera serie de dibujos anima
dos Weekley andSmokuns. 

3 

Emile Cohl y Winsor Me Cay 

Emile Cohl publicaba sus caricatu
ras en el magazine El Gato Negro. Tam
bién trabajaba en la gran firma 
cinematográfica Gaumont. En 1908, de
butó con su film animado titulado Fsn
tasmagorie, después realizó una serie 
de cortos de dos minutos cada uno, te
niendo a Fantoche como héroe. Entre 
1912 y 1914, realiza una gran cantidad 
de obras en América del Norte. Sus di
bujos son muy simples con una ironía li
gera a la medida de la BelleEpoque que 
terminaba. Cohl realizó aproximadamen
te 100 dibujos animados, compuestos de 
figuras formadas en un trazo blanco so
bre un fondo negro fijo, que servía de 
escenario a las constantes variaciones 
dela imagen. 

El dibujo animado adquiere un am
plio desarrollo tecnológico, con un mer
cado altamente rentable en los Estados 
Unidos. Winsor Mc Cay en 1909, lanza 
el film titulado Gettie, el dinosaurio. Nor
teamérica tiene su primer film animado. 

La imagen del animal prehistórico estaba 
realizada por trazos muy simples, casi 
siempre sobre fondos de montañas. 

Una pequeña visión sobre el peque
ño Nemo vio la luz el 8 de abril de 1911 
y en 1912, hace su segundo film titulado 
Howa Mosquito Operates. 

McCay introduce la técnica delosci
clos, que es la repetición de una misma 
serie de celuloides para reproducir cier· 
tos movimientos, economizando lacanti
dad dedibujos a realizar. 

En 1916 la técnica de animación ad
quiere condiciones muy similares alas 
actuales. En el corto período de dos 
años se introduce el celuloide, el fondo 
móvil, la iluminación se perfecciona y los 
movimientos tienen unmejor acabado. 

En Estados Unidos, los Comics 
Strips tienen un gran auge. Richard Ou
calt será el autor de losprimeros Comics 
Series donde se destaca Down in Ha
gan's Alley publicados en el New York 
World's Sunday Supplement. Más tarde 
aparecería The Yellow Kidque fue unro-

DIBUJOS ANIMADOS 

tundo éxito, tanto que la denominación 
se extendió para definir ;>.1 género perio
dismo controlado por Joseph Pulilzer y 
William Randolph Hearst, conocido co
mo "prensa amarilla". 

El avance tecnológico permite que 
proliferen los personajes animados, En
tre los pioneros de losdibujos animados 
se encuentran Pat Sullivan, los herma
nos Fleischer, Disney, Paul Terry y Wal
ter Lantz. 

Sullivan en 1917, lanza la figura del 
Gato Félix, que poseía un gran dinamis
mo y cuando hablaba aparecían "globos" 
en la pantalla semejantes a los de las 
historietas o Comics, asícomo signos de 
admiración e interrogación. 

Este simpático gato, de sueltos movi
mientos fue el primer personaje que va 
de las historietas al cine y alcanzó una 
celebridad universal. En 1971, se puede 
percibir su influencia en los filmes de 
animación de Fritz, el gato de Ralph 
Bakshi. 
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En 1917, los hermanos Fleicher 
crean a la vampiresa Betty Boop, censu
rada más tarde, por la Liga de la Decen
cia de Estados Unidos y al héroe 
típicamente americano, Popeye. 

4 

WaltDisney 

Fleicher también filma Out ot the Ink
wel1 (fuera deltintero) donde combina fi
guras vivas con los animales. Aquí 
presenta a su héroe, el payaso Koko. 
Walt Disney utilizaría este recurso junto 
a Ub Iwers en la serie Alíee in Cartoo
land la cual fue distribuida en los gran
des circuitos de Pathe y dio a conocer a 
Disney como realizador. 

George Herriman y William C. Nolan 
crearon al famoso personaje Krazy Kst, 
con el que hicieron entre 1916 y 1917, 
19cortos animados. 

En 1926, Disney realiza a Oswald el 
conejo y más tarde surgiría el gran hé
roe Miekey Mouse, figura principal desu 
exitosa carrera. La Universal adquiere 
los derechos de la serie Oswald, el co
nejo, que ahora es dirigido por Walter 
Lantz. EI19 de septiembre de 1928, se 
estrena en New York Steamboat Willíe, 
primera película sonora donde aparece 
Mickey Mouse. A partir de este mismo 
año la producción Disney va a asegurar 
su puesto en el mercado, convirtiéndose 
en modelo de la fantasía infantil. Los 
personajes disneyanos salidos de los 
Estudios Burbank se ajustaron perfecta
mente a los cambios políticos de Améri
cadel Norte. 

En 1940 la Corporación Disney 
concede gran parte de sus 
derechos de distribu- ~ -4\ 
eón a la RKO Ra
dio, compañía 
cinematográfica 
vin
cu
lada 
a la 
United Fruit Oo., la 
National Can y la Atlas 
Corporation. La RKO Radio fue la pro
ductora del personaje de O. Soglow, El 
Pequeño Rey, imagen reaccionaria e 
idealizada de la más rancia aristocra
cia. 

A partir de 1953, el ~ 
Pato Donald que ya des

plazó al primogénito Ratón Miquito hace 
incursiones turísticas en América Latina. 
El mensaje de la serie Gentes y países 
pone aldesnudo los intereses de la Cor
poración Disney para controlar la forma
ción intelectual del espectador infantil y 
adolescente. 

Walt Disney y la King Features, abar
can los dos tercios del mercado mundial 
de historietas. William Hanna y Joseph 
Barbera trabajaron como directores en la 
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Corporación Disney, luego produjeron 
los personajes Tom y Jerry, hasta que 
se unieron en la firma Hanna y Barbera 
donde realizan la técnica de semianima
ción, creando personajes como Los Pi
capiedra y Huckelberry Hound entre 
otros. 
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Otras propuestas 

El canadiense Norman Mc Laren 
creó la técnica de animación aplicada di
rectamente sobre película virgen, logran
donovedosos movimientos. 

Japón ha incursionado notablemente 
en la animación por computación crean
doun mundo fantástico pleno de efectos 
especiales. 

En Europa se han creado diversos 
Estudios de Cine de Animación, desta
cándose entre ellos los antiguos países 
socialistas, España, Francia e Italia. 

En América Latina la producción de 
dibujos animados es bastante limitada, 
ya que no puede competir con el gran 
mercado donde sobresale Estados Uni
dos y Japón. 

En Cuba secomenzó a trabajar el ci
ne de animación desde los años 50. 
Anuncios comerciales y publicitarios fue
ron los primeros pasos, de lo que luego

dAP sería a partir del triunfo revo
fJ1j / lucionario, una producción 
" - creativa y estable. La televi

sión y el cine cubanos po
seen estudios donde se 
realizan dibujos animados y 
otras técnicas afines dirigi
dos especialmente a niños y 
jóvenes. Cuba en estos mo

mentos realiza campañas de interés 
social, por medio de spots o anima

dos didácticos en colaboración con 
importantes entidades como UNICEF, 
CEPAL, CIESPAL, y la UNESCO, entre 
otras. 
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