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Para que tengan en cuenta, para que oriente, determine y establezca 
prioridades a la hora de tomar decisiones sobre sus trabajos recuerden 
los objetivos generales de proyecto visual y específicos del nivel 1 de la 
materia:

OBJETIVOS GENERALES DE PROYECTO VISUAL:

1. Instruir en el conocimiento de la teoría, técnica, tecnología y estética 
de la imagen y en los principios científicos y artísticos de la visualidad.
2. Formar la creatividad en la práctica heurística y la metodología 
proyectual para el desarrollo de proyectos visuales y para la inclusión 
de la imagen estática y cinética en proyectos multimediales.
3. Experimentar con materiales, géneros y formatos propios de la 
visualidad en su especificidad y en su integración con las artes audiovi-
suales y las artes multimediales.
4. Desarrollar las sensibilidad, inventiva e imaginación visual.
5. Capacitar en  la reflexión crítica sobre los distintos campos de con-
ocimiento y prácticas sobre lo visual con miras a la creación e investi-
gación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PROYECTO VISUAL 1:

1. Instruir en el conocimiento de la imagen como sistema visual articulado.
2. Capacitar en la teoría y práctica de la técnica Fotográfica y en su 
aplicación a las artes audiovisuales y multimediales.
3. Experimentar con las posibilidades de la animación fotográfica y 
modos de ruptura del sistema visual.
4. Desarrollar una visión de la imagen que contemple su dimensión 
temporal desde lo estático a lo dinámico.
5. Formar en el pensamiento crítico acerca de la tecnología de la ima-
gen y su aplicación a las artes
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ROTOSCOPIA

La Rotoscopía es una técnica de animación cuadro a cuadro que 
consiste en la generación de un fotograma, usando otro como referen-
cia. Esto puede ser a través de la copia, re-dibujo, procesamiento o  
intervención. Se usan registros videográficos o fílmicos como material 
referencial o guía, con el fin de estudiar movimientos y ciertas acciones 
complejas.
Nace a partir de la necesidad de la industria de dibujos animados de 
agilizar la producción. De esta forma, lograban resolver escenas o 
tomas complejas, por ejemplo, situaciones de lucha, bailes o danzas, 
movimientos de algunos animales, etc., de manera rápida y sin perder 
calidad. 
Luego toma carácter de técnica dentro la producción audiovisual expe-
rimental. Los precursores en el uso dentro de los largometrajes de ani-
mación tradicional, son los hermanos Fleischer en los años 20. Además, 
ciertas escenas de algunas películas de Walt Disney fueron generadas 
con ésta técnica. 
Más adelante Ralph Bakshi (norteamericano), generará películas ente-
ramente hechas en rotoscopía, por ejemplo El Señor de los Anillos en 
1978, American Pop en 1981 y Fuego y Hielo en 1983.

PROBLEMÁTICAS DE LA IMAGEN EN LA ROTOSCOPÍA.  
Buscaremos reflexionar sobre ellas en la práctica experimental de la 
técnica.

- SÍNTESIS GRÁFICA 
Recurso expresivo que usamos para dar carácter y particularidad al dibujo 
de los objetos y de los movimientos. Según la técnica gráfica elegida, 
determinará la cantidad de colores, los grosores y complejidad de las for-
mas (marcadores, pinceles, papeles recortados, tinta como mancha.. etc) 
puede ser de línea, de plano, puede variar su nivel de iconicidad.

Ej. Síntesis de línea

PROYECTO VISUAL     02
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- IMAGEN FOTOGRÁFICA COMO REFERENCIA
Relación entre la imagen original (de registro) y la nueva imagen generada.
Reinterpretación en base al uso de recursos discursivos, y a la expresivi-
dad del gesto plástico. 

Ej1: Capitán Garfio.
 

“Los trazos del animador hechos sobre la fotografía indican cómo se 
sirve él de las expresiones del modelo para esbozar y caracterizar un 
personaje de dibujos animados.”
(Extracto de “Walt Disney. Maravillas de los dibujos animados”)

Ej2: Estudio sobre el retrato de papa Innocent X, de Velazquez (Francis 
Bacon, 1953)
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Francis Bacon trabajó en esta obra (que pertenece a una serie de rein-
terpretaciones del mismo original) usando como referencia, reproduc-
ciones del cuadro de Velázquez que encontraba en libros. 

- LO TEMPORAL EN LA IMAGEN
Estudio de dos tipologías de movimiento, como mínimo: 
1) El generado durante el registro de video. O sea, el movimiento mis-
mo de los elementos o personajes y/o el movimiento de la cámara.
2) El generado a través del gesto, durante el procesamiento de la ima-
gen cuadro a cuadro, que puede funcionar encadenado a la imagen 
referencial o no. Haciendo hincapié en su función poética.

- COLOR EN EL TIEMPO
Estudio de la capacidad narrativa del color en términos de su compor-
tamiento y evolución en una sucesión de cuadros. El color animado.
La elección de una paleta implica movimiento por ende, temporalidad. 
Puedo elegir recorrer la esfera cromática (o cualquier otro sólido cro-
mático) perimetralmente o diametralmente, y esto va a generar distintos 
resultados. A través de los tonos, por ejemplo. Los más puros se ubican 
en la periferia. Hay infinidad de relaciones diametrales, las más fuertes 
son las de los colores complementarios.
Si me muevo en el eje principal (valor), la secuencia va a estar dada 
por la luz o la ausencia de esta. 
Pensemos lo cromático como fuerzas en puja. Por ejemplo, la lucha en-
tre la luz y la oscuridad en el transcurso de un día, cómo paulatinamen-
te la sombra le va ganando a la luz a medida que anochece, o visto 
desde la perspectiva contraria, cómo la luz puja por develar.

“Lo blanco es la luz en sí. Por ahora no hay la menor resistencia y el 
conjunto está privado de movimiento, sin vida alguna. Habrá que recu-
rrir, por lo tanto, al negro e incitarlo al combate. Combatir la omnipo-
tencia amorfa de la luz.”
Extracto de “Bosquejos de una teoría de los colores”, de Paul Klee.

- EDICIÓN
Recursos del lenguaje cinematográfico: REENCUADRE y LOOP (BU-
CLE).
Para el desarrollo de la rotoscopia, es fundamental optimizar los 
recursos porque es una técnica muy minuciosa e implica la inversión de 
mucho tiempo.
Sugerimos que luego de hacer pruebas para definir el estilo y lenguaje, 
tengan editado y cerrado el video de base para empezar a trabajar. 
El reencuadre y el loop son dos recursos válidos. 
En cuanto al primero, permite ir de un plano general a un primer plano 
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o plano detalle utilizando la misma escena animada (contemplen la 
resolución del cuadro que van a agrandar)
A través del loop, se puede completar o recomponer un movimiento 
repitiendo esa secuencia (por ejemplo una caminata, una boca masti-
cando, una mano que saluda) 

- COMPORTAMIENTO DE LA TÉCNICA PLÁSTICA
Estudio estético sobre las particularidades de cada técnica. Por ejem-
plo: Técnicas húmedas (como el óleo sobre cristal), o en los redibujos 
sobre película cinematográfica donde el soporte ofrece una continuidad 
física.
Cómo funciona el trazo o el gesto plástico en el fotograma fijo (impre-
sionismo) y en la secuencia.

- MATERIALIDAD
Estudio de las posibilidades experimentales de la materialidad de la 
imagen resultante. Grosor, color, textura del soporte.
Pigmentos sobre papel, pigmentos sobre vidrio, cristal, acetato, panta-
lla, superficies no absorventes, celuloide, tec.
agregar pics de rotoscopias pasadas

marcadores, pasteles, lápices acuarelables, acrílico sobre fotocopia 
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plasticolas de colores sobre acetato texturado

óleo, acrilico sobre vidrio
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CONSIGNA
Realizar una pieza audiovisual utilizando la Rotoscopía, donde se evi-
dencie el estudio y reflexión sobre las problemáticas de la imagen antes 
mencionadas aplicadas a ésta técnica.
El video de referencia debe ser de producción propia. Se puede traba-
jar a 12 cuadros por segundo.

Presentar un informe escrito (no mas de una página) que dé cuenta de 
ellas y de su evolución en el tiempo.

FORMATO DE ENTREGA
Quicktime. Compresión Sorenson video 3 o H264
Audio: 48.000 Khz, 16 Bit, Stereo
Debe incluir la placa con los datos de la materia y del estudiante al 
principio del audiovisual. El paso de esta placa al cinético debe ser por 
corte, sin efectos ni transformaciones.

FAQs
1) Puedo usar cualquier técnica plástica, tanto digital como manual?
Sí. Pero si no tenés una tableta gráfica, no intentes hacer trazos gestua-
les con el mouse por favor.

2) Puedo usar filtros de Photoshop para lograr la síntesis?
En la medida que te apropies del uso del filtro, no habrá inconvenien-
tes. Si vemos que estás usando el filtro como un autómata, lo rechaza-
remos y te pediremos que lo intentes de manera manual.

3) ¿Cuánto tiene que durar la pieza?
Lo dejamos a tu criterio, al menos 30 segundos (el tiempo de la placa 
no cuenta).

REFERENTES HISTÓRICOS

Largometrajes:
Ralph Bakshi (norteamericano, 1938)
El Señor de los Anillos (1978)
Fire and Ice (1984)

Richard Linklater (norteamericano, 1960)
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Waking Life (2001) 
A Scanner Darkly (2006)

Mediometrajes:
Aleksandr Petrov (ruso, 1957)
El viejo y el mar (1999) http://www.youtube.com/watch?v=G5n-
6henKA4M
El sueño de un hombre ridículo (1992) http://www.youtube.com/wat-
ch?v=k8eimDwXAik

Cortometrajes:
Petrov
La vaca (1989) http://www.youtube.com/watch?v=fVzPiIfcvxo
La sirena (1997) http://www.youtube.com/watch?v=7MpAr3rcEg0&-
feature=related

Len Lye (neozelandés, 1901-1980)
Rainbow Dance (1936) http://www.youtube.com/watch?v=HE8nxFdn-
m6s


