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Definición de Animación por 
Norman McLaren: 

  
 
 La animación no es el arte de los dibujos que se mueven, 
sino más bien el arte de los movimientos que son 
dibujados. 



Precedentes 
•  Émile Reynaud (Francia, 1844-1917) 

•  Émile Cohl (Francia, 1857-1938) 
•  Géorges Méliès (Francia, 1861- 1938) 

•  James Stuart Blackton (GB, 1875-1941) 



Humorous Phases of Funny Faces 
(James Stuart Blackton, 1906) 



• Fantasmagorie 
(Emile Cohl, 1907)	  



Le voyage dans la lune 1902  
(Georges Mélies 1861-1938) 

Se	  considera	  el	  precursor	  de	  
los	  efectos	  especiales	  en	  el	  
cine.	  Introdujo:	  
•  	  el	  rodaje	  en	  estudios	  	  
•  	  el	  guión	  cinematográfico.	  

“Me	  tomo	  un	  minuto	  conseguir	  que	  la	  cámara	  
volviera	  a	  filmar,	  pero	  durante	  ese	  minuto,	  las	  

gentes	  y	  los	  carros	  por	  supuesto	  se	  habían	  movido.	  
Cuando	  proyecté	  el	  filme,	  descubrí	  que	  un	  

autobús	  se	  conver@a	  en	  un	  carro	  fúnebre	  y	  los	  
hombres	  en	  mujeres”	  

	  



El hotel eléctrico 
(Segundo de Chomón, 1905) 



Ha	  influenciado	  a	  otros	  ar<stas	  
y	  a	  los	  creadores	  de	  efectos	  
especiales	  para	  cine	  



Segundo de Chomón 
• Teruel 1871 - París 1929. 
• Director de cine mudo. 
• Colaboró con superproducciones de su tiempo: 

•  Cabiria (Giovanni Pastrone, 1914) 
•  Napoleón (Abel Gance, 1927). 

• Comparado a menudo con Georges Méliès: 
•  Exquisitez de los efectos visuales. 
•  Gran creatividad. 

• Compañías para las que trabajó: 
•  Pathé Frères, Itala Films. 





Contribuciones al Cine 

• Movimientos de cámara: Travelling 
• Desarrollo del coloreado de un film a mano 
• Uso de escenarios interiores pintados 
• Utilización de modelos a escala (maquetas) 
• Doble exposición de película 
•  Introducción de la pirotecnia en el cine 
• Stop-action (escamoteos) 
• Stop-motion (control de la manivela fotograma a 

fotograma) 



Coloreado de películas 



Escenarios pintados 



Doble exposición de película 



Escamoteos 



Stop-motion 



Películas animadas 
•  El teatro eléctrico de Bob (1908, marionetas)  
•  El escultor moderno (1908, arcilla)  
•  El hotel eléctrico (1908). Considerada una delas 

primeras películas de Stop Motion 


