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COMUNICACION y 

MEDIOAMBIENTE

lllliit""''[¡;;;::::1periodismo ecológico 
¡Ijll ~;:J¡ tiene un importante 
E'E'E":' ::,;::::" desarrollo en América 
Latina. Se analizan 
diversos aspectos que 
limitan su desarrollo y 
experiencias de reportajes 
que vinculan el 
rnedioambiente a la 
realidad social. 
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periodismo ecológico,
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John Young 
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medios?, 
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Kintto Lucas 

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 

49 Agrotóxicos son el flagelo de 
los agricultores, 
Adriana Silveira 

52 Las radios y el desarrollo rural 
sustentable, 
Edgardo Carniglia, Gustavo 
Cimadevil/a 

55 Comunicación y educación 
ambiental en el Ecuador, 
Marco Encalada 

36 Multiplicar la red, 
John Young 

ENTREVISTAS 

:¡¡¡I':P:::':;;;:;:;;;':': unter Grass y jesús de 
Ir ~¡¡~lf~j Polanco cuentan su 
:¡j~~::, ~¡¡~¡¡¡¡ experiencia en el 

camino recorrido dentro del 
mundo de la 
comunicación. Gabriel 
Alba nos adentra en una 
novedosa forma de usar las 
computadoras. 

61	 Las confesiones de Gunter 
Grass, 
Daniel Morales 

65	 Con Jesús de Polanco: 
"somos el enano más 
crecido", 
Víctor M. Amela 

67	 Cyberpungks ¿Guerrilleros de 
la tecnología?, 
María del C. Cevallos 
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71	 Economía, cultura y 
comunicación, 
Octavio Getino 

75	 La publicidad vía televisión, 
Gíno Giecottüni Filho 

77	 La evolución del 
"merchandising" en las 

FOTO DE PORTADA novelas brasileñas, 
INTERIOR 

LUCIA CHIRIBOGA 

81 ¿Exigirética solo al 

Gina López 

TALLER VISlJAL 

periodista?, 12 DE OCTUBRE Y VEINTIMILLA 

EDIF. ABYA-YALA Fabián Garcés 

!~~;~~~~~~~I~~l¡ll~;~;~~~~ll~~@~l~~~@~~fm~~m~~l~~~j~~¡~¡~~~¡j¡¡m;~;~~~¡~¡m;~;~;~j¡~¡l~fJm~¡¡~~~~~~~¡~¡¡¡¡mf¡¡¡¡¡¡¡¡;~j¡j¡j~¡mr¡~j¡j¡j~j¡j¡j¡~j¡~¡j~~¡j¡j~j¡j~jflj¡j¡j¡jmj¡j¡j~j¡¡~j¡¡¡¡¡j¡~¡j¡j¡j¡j¡j¡~g¡j¡j@lI¡j@~¡flI¡j~j¡j¡j¡fj¡¡¡j 

NUESTRA PORTADA 
Collage de las portadas de Cbasqui , 

dedicado a laedición 50de la Revísta. 

Diseño: Arturo Castañeda 

Fotografía. Kira Tolkmint 
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- 

1, ~b~ ~t }na\cetJl?
 
Grandes y chicos disfrutamos de 
la magia de los dibujos 
animados. Su mundo es el 
producto de nuestra 
imaginación, esa fantasía que 
vuela en nuestros sueños, no 
importa la edad que tengamos. 
¿Cómo es posible que esos 
simpáticos personajes que vemos 
a diario en el ciney en la 
televisión, puedan moverse tan 
libremente y con tanto 
desenfado? 

~f~~t~~¡~¡¡@~@~~¡~It¡~JtfftIj~1ffftf 

oco conocemos del largo y paciente tra

bajo que hace posible la realización de
 
una película de animación. Todo co

mienza con la idea o argumento, a par

tir de aquí, el guionista nos narra la
 
historia de loque será el animado.
 

Después deesta fase, el director con undibujante, 
si es necesario, dibuja las escenas principales de la 
historia, a esto lo llamamos storyboardo guión dibu
jado.Este guión esdiscutido por el director y losprin
cipales artistas que intervendrán en la realización del 
filme. 

Yaaprobado elguión dibujado, con losajustes ne
cesarios, se procede porparte del director, o deundi-

JUAN RUIZ, cubano. Animador Principal del ICRT.
 
Las ilustraciones de este artículo son de María Ernilia Suárez,
 
cubana, Directora de Filmes Animados de la Televisión.
 

UNICEF - PROANDES
 
CAÑAR - ECUADOR
 

MaríaJacoba, la niña del maíz
 
¡::::::::::::::::::~:f:':':::¡:::j:j:::::¡¡ zules, rojos, verdes, vio

,~,f;~~:~;~~~~~~: 
dígena de losAndes. Las faldonas, cha
les y sombreros de las mujeres 
indígenas, las tejas de las casas, los 
cuadros que la agricultura pinta en las 
montañas, todos son color de arco iris. 
Por el arco iris se entra a estas tierras 
que paren muchos hijos. Los niños se 
ven portodas partes. Unos enfuerte ca
rrera sobre caballos. Otras cargando a 
sus hermanitos sobre la espalda. Unos 
como gotitas de sol entre los maizales. 
Otras llevando a beber agua de río a las 
vacas. 

Una de estas gotitas de sol es María 
Jacoba. Ella, esta mañana, hatejido mis 
trenzas y yo he tejido las suyas en su 
cabello. Tiene nueve años y nació aquí, 
en Zocarte, a dos horas en camino bra
vodesde laciudad de Cañar. 

El sol del amanecer encontró ya le
vantados a María Jacoba, Camilo, María 
Rosa y Anita Cecilia, los hermanos es
calerita, 9,7,5 Y4 años. Y, más tempra
no, la luna en despedida encontró a su 
hermano menor, que aún estaba en el 
vientre de su madre. María, de 31 años, 
y a su padre Camilo, albañil. Los tres 
molieron con la luna los maíces, para 
hacer los chumales o humitas', envuel
tas enhojas de maíz. .g 

:o '" Las ocho de la mañana debe encon ji 
':.,Ltrar a los niños en la pequeña y única .J.J 
Oescuela de Zocarte. Mientras atravesa Z 
:::J mos el campo, los niños van naciendo 

TANtA LAURINI, ecuatoriana. Comunicadora social 
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AVISOS DIBUJOS ANIMADOS 

SOLA
NO DEBE FAlTARlE U~R
 

R.EU ISTRCHRSQO I 

37 Enero·marzo, 1991
 
comunicacióny medio ambiente.
 

y derechos humanos.
 

Abril-junio, 1991 
.unicaciÓn. guerra y propaganda. 

JuUo_septiembre, 1991 
unicadón en tieml)os del cólera. 
unicación y desarrono. 

octubre-diciembre, 
e il)cOrnunicación i 
. nuevaetapade.el 

1991 

il, 1992 
comunicación. 
imiento y transparencia. 

42 JuliO, 1992 
Mediosen transición: la situación de los 
medios desde México nasta Argentina, 
y algunaS iniciativas internacionales 
dirigidas al emerge.nte mercado regional. 

43. Octubre, 1992 
Cine, video Yfotografía. 
Periodismo Clenlífico. 

bujante diseñador a perfilar el diseño de 
los personajes, dibujándoles de frente, 
de espaldas y de perfil. También se rea
liza la escenografía o los fondos, por 
donde actuarán los distintos personajes 
en cada escena. Muchas veces, para fa
cilitar el trabajo de los diseñadores, se 
hacen modelos a escala de los escena
rios que se van a dibujar. Estos modelos 
a escala, también se les conocen como 
maquetas. 

De las escenas del guión dibujado se 
extraen los parlamentos o diálogos de 
los personajes, para que actores y actri
ces les pongan sus voces. En esta gra
bación es muy importante el tono y el 
énfasis que se le imprime a cada voz. 
Estos diálogos ya grabados se leen por 
sílabas en la moviola de edición o en un 
lector de sonido y se pasan a papel, en
tregándoselos al animador principal. 

¡Complete
 . ~su colecclónl,
 
44 Enero, 1993 

Reforma de lasfaCultades de comunicación. 
Brasil: Medios, corrupción y Estado. 
45 Abril, 1993 

El boom de las radios libres. 
Riusparaprincipiantes. 
Periodismo y redeselectrónicas. 

JUlio, 1993 
Tv mito y Video ta/Jú. 
Bcocrisis en el periodismo. 
Del megáfono al hipermedia. 
TCleeovCI" w:'1"'rel' ?1~jIci¡je . 
47 Noviembre, 1993 
Laradiose fortalece. 
El impacto de la TV. 

De la comunicación a la educornullicación.48 Abril, 1994
 

W>:I"se,,,C!os de' ¡w,;od;smo ;"VCSti~
 
Rostros de la comunicación interpersonal.

Augede lasNuevas TecnOlogías.

49 Octubre, 1994 
Comunicación y género.
Días deradio. 

••• 

Con el guión dibujado, los diseños 
de los personajes y los fondos, el direc
tor comienza a crear las poses principa
lesde cada escena del filme. 

El animador principal recibe las po
ses creadas por el director, acompaña
das de la lectura del sonido si lo tiene y 
comienza a mover los personajes en su 
mesa de luz. 

Los papeles para los dibujos tienen unos ponches u orificios 
que coinciden exactamente con los pines del plato de animación, 
que posee en su centro un rectángulo de acrílico nevado quetrans
parenta la luz de la mesa, logrando ver los dibujos de dos o tres 
personajes, así, como el boceto de fondo. De esta manera el ani
mador principal relaciona lasfiguras que sevan a mover con el fon
do, transladando cada movimiento a un papel conocido como hoja 
de entable. Esta hoja, tiene divisiones que sirven para saber cuán
tos fotogramas o cuadros corresponden a cada dibujo. Debemos 
saber que en cine hay 24 fotogramas o cuadros por segundo y en 
video-tape son 30 fotogramas o cuadros por segundo. 

••• 

Del libro a la pantalla. 

Es~ICg;as COólfffiic",w", en Ch;apasy Ha;ti. 

SUSCRIPCION 
4 números América Latina USA, Europa 
por año y oíros 

1 año US$20 US$40 
2 años US$36 US$72 
3 años US$48 US$96 

Incluye\el costo de envío por-correo Cél1ifíóado 

Envíe su cheque contra un Banco deEstados Unidos a nombre de 
CIESPAL-Chasqui, ApartadoI7-01~584, Quito, Ecuador o giro 

bancario a la cuenta 0013999923 Citibank - Quito, especificando 
claramente su dirección.postal, teléfono y número Chasqui con que 

empieza su suscripción. 

Si requiere información adicional, le agradecemos dirigirse a
 
CIESPAL- Chasqui: Apartado 17·01-584, Quito - Ecuador
 

Teléfono (593-2) 506 149, Fax (593-2) 502487
 

.. 
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DlBUJosANlMADOS 
.··AVISOS.
 

CINE & MEDIA
El animador principal entrega los dibujos a su equipo de anima
ción, quepuede constar de dos, treso más animadores. 

Estos animadores realizan losintermedios o los dibujos quefal
tan en cada movimiento. Por ejemplo, un personaje va a dar un 
golpe sobre una mesa. L1amémosle pose uno a la pose inicial, don
de el personaje tiene el brazo en alto y pose dos a la pose final, 
donde ya dio el golpe en la mesa. Entre la pose uno y la pose dos 
el animador principal plantea que se deben realizar tres interme
dios o dibujos para completar el movimiento. Los animadores los 
realizan teniendo en cuenta el diseño y la distancia que hay entre 
la pose uno y la pose dos. Como resultado tenemos una serie de 
dibujos con muy poca diferencia entre sí, que al ser grabados o fil
mados y luego proyectados dan la ilusión que son una misma figu
ra que se mueve. A esta fase del trabajo se le llama prueba a 
lápiz, donde el animador principal hace las correcciones necesa
rias para mejorar el movimiento de los personajes. Con el visto 
bueno del director, estos dibujos son copiados a tinta en unas ho
jas transparentes deceluloide. 

El director revisa el color de los personajes con la persona en
cargada de hacer las mezclas, conocida como colorista. Cada per
sonaje tiene sus colores y son aplicados por detrás de los dibujos 
entintados. Paralelamente son pintados los fondos o escenarios de 
toda la película. 

Publicación bimestral editada 
por la Organización Católica 
Internacional del Cine y el 

Audiovisual 
Correspondencia a:
 

Rue de l'Orme,8 - 1040
 
Brussels, Belgium 

Tel: 322 734 4294 
Fax: 322 734 3207 

Un país sin cine
 
•propiO, es un 

país invisible... 
t;N DéfINI1'111A SIMf 08L,f6A 
L~S LEyes Sé A SEJl. MAA/I QUEO: 
'neN(;N Que uo,
 
APUCAR o AlO ?
 

casa de 
las américas 
Premio Extraordinario de Ensayo sobre José 
Martí (2 al12 de mayo de 1995) 
Enocasión de conmemorarse el19 de mayode 1995 
el centenario de la cardade José Martí, la Casade 
las Américas y el Centro de Estudios Martianos, 
convocan a estepremioenque podrán participar 
autores de todos los pafses con libros inéditosen 
lengua española, que traten cualquieraspectode su 
vida y obra. El premioseráotorgado en mayo de 
1995porun jurado internacional y consistiráen US$ 
3.000y la publicación del libro . 

Cursos del Premio Casa de las Américas 
(Del 8 al12 de mayo de 1995) 
Seconvoca a loscursosque en 1995,se dedicarán 
a "JoséMartf, en el horizonte de Nuestra América", 
con motivo del centenario de su muerte. Serán dos 
cursos: "La obrade JoséMartf" lo dictaráel profesor 
Iván Schulman de la Universidad de IIlinois (Estados 
Unidos); y "La obrapolíticade José Martí",será 
dictadopor el profesorPaul Estrade, de la 
Universidad de París(Francia). Inscripciones hastael 
30 de marzo. 

Por información,
 
a Casade lasAméricas:
 

Tercera y G, El Vedado. Habana4, CP 10400,
 
Cuba. Teléfono 32-3587al 89.
 

LEY DE 
CINE YA!!! 

Un país sin libertad de expresión 
abre las puertas al autoritarismo... 

¡NO A LA CLAUSURAI
 

wlV"
 ASOCINE 
yánez Pinzón 215 y Colón
 

Quito - Ecuador
 
Teléfono: 509-554
 

Fax: 229-915
 

ex 44 RADIO PANAMERICANA
 
18 de Julio 965, piso 2
 
Montevideo - Uruguay
 

12 CHASQUI 50, enero 1995 
CHASQUI 50, enero 1995 89 



AVISOS DIBJJJOS ANIMADOS 

ECURDOR 
Debate
 

Publicación Cuatrimestral del Centro Andino de 

Acción Popular 

Suscripción anual
 
EXTERIOR US$ 18
 

ECUADOR SI. 9.000
 
Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre
 

Apartado Aéreo 17-15-00173-B
 
Quito, Ecuador
 

DIA - LOGOS
 
DE LA COMUNICACION 

DIRECTOR: Walter NeiraBronttis 

SUSCRIPCIONES y CORRESPONDENCIA: 
Oficina de Redacción: Secretaria Ejecutiva de
 

FELAFACS, Apartado Aéreo 18-0097
 
Lima18, Perú.
 

Teléfono 754-487 - Fax (5114) 754-487
 

Revista trimestral de letras e ideas 

i<·•••••·./···Pª)((537)•••t327274·suscripCi0r1~~cleCcl~adá~ •••j .. 
••.••.••......•.•.•.••••••••• -: ..•.•.•• E§ta901••Unidos.. y••. Pu.~.rto.·Fliq8.erlvíªr.ª;· .••........ >•••.... 

.•..•••... ··)PUbl.i.cationsExchangelnc.f330p.Mil$D;riVe.» . 
.... StJite?41,Miami, FL33183 . 

El Ojo con
 
Dientes
 

Revista bimensual de cultura y afines 

Director: Mario Rivas 

Redacción: 
Avenida Colón 296, Piso 2, Of 23,
 

Dirección Postal: C.C.771 Correo Central
 
Córdoba - Argentina
 

UNIFEMNEWS
 
Bulletin du Fonds de Développement 

des Nations Unies pour la Femme 
(UNIFEM) 

Rédactrice en chef: 
Marilyn Carr / Beti Astolf 

Pour plus ample intorrnatíon, s'adresser a:
 
UNIFEM News, 304 East 45th Street, 6th
 

ñoor, NewYork, NY 10017, USA
 
Tel: (212) 906-6400
 

Telécopieur: (212) 906-6705
 

Una vez terminada cada escena se 
revisan losdibujos sobre el fondo donde 
se moverán. Listo todo esto, el camaró
grafo filma o graba los dibujos de cada 
escena sobre el fondo quecorresponda. 

Una vez filmadas todas las escenas, 
se envía la película al laboratorio. Si es 
grabado en video-tape, este paso no es 
necesario. Después de filmado o graba

do es necesario ordenar cada escena y 
darle el tiempo preciso. A este proceso 
se lo conoce como edición. El editor y el 
director trabajan mancomunadamente en 
esta importantísima y decisiva fase. 

Con la película ya editada, se le aña
den las voces y los efectos sonoros y 
luego se le inserta la música que casi 
siempre es compuesta especialmente 
para eldibujo animado que seva a reali
zar. 

Hasta aquí, hemos visto como se 
realiza un dibujo animado, en lo que po
dríamos llamarle filme clásico. Pero, 
existen otras técnicas de animación, co
mo son: los muñecos animados, conoci
dos como marionetas; papel recortado y 
computación. Esta última ha revolucio
nado por sus posibilidades tecnológicas 
el mágico mundo delcine de animación. 

A este cine de fantasía donde los 
sueños y las ilusiones superan cualquier 
expectativa, podemos llamarle sin lugar 

........"....;: ~--~---

a dudas, la octava maravilla del mun
do.O 

#' '*~:;;;>-
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