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1. RESUMEN  
 

El proyecto presentado consiste en la realización de un corto de animación   

2D tradicional, incluye todas las etapas de producción, desde la idea y el guión, 

concept art, pasando por la animación en papel y digital, coloreado digital, 

hasta la edición final.  Este corto titulado Normandi Irae, pretende contar una 

historia de carácter cómico, con el único objetivo de entretener y evadir 

durante un par de minutos. 

PALABRAS CLAVE: Animación, historia, cómico, vikingo. 
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4. INTRODUCCIÓN  
 

En el corto se puede apreciar gran parte de lo aprendido durante estos 

cuatro años de carrera. En mi opinión, para poder realizar un buen Trabajo 

Final de Grado se tiene que hacer aquello que te guste más y que puedas 

disfrutar haciendolo. Personalmente me encanta el hecho de contar historias y 

que la gente pueda verlas o leerlas y disfrutar de ellas. Dado que me apasiona 

la animación decidí sin lugar a dudas producir un corto animado que contara 

una historia de carácter cómico, con un target lo más amplio posible. El corto 

también necesitaba un tema por dónde empezar a narrar una historia, así que  

elegí la temática nórdica y celta que siempre me ha fascinado. 

 

Por otro lado, quería que mi corto quedara lo más profesional posible, no 

quedarme en solo contar una historia, porque, ya se puede contar una buena 

historia quedándote en la preproducción, trabajando mucho en el concept, 

guión, Storyboard, etc. Yo preferí realizar un corto de animación acabado, para  

poder moverlo por diferentes festivales o poder utilizarlo como carta de 

presentación para la búsqueda de empleo en empresas de animación.  

 

 

5. OBJETIVOS 

 
El objetivo principal de este proyecto, englobado dentro del campo 

audiovisual, se fundamenta en la realización de un cortometraje utilizando la 

técnica de animación 2D. También ha sido necesario alcanzar una lista de 

objetivos secundarios para poder realizar el corto: 

 Conseguir una historia con un target lo más amplio posible, que 

logre entretener y que pueda ser entendida sin diálogos. 

 Trabajar un buen diseño de personajes que vaya acorde a la historia 

narrada. 

 Conseguir un buen timing tanto en la historia como en la misma 

animación. 

 Perseguir que el corto finalmente obtenga un aspecto profesional y 

acabado. 

 

Pese a ser un proyecto personal, no he querido abarcar todo el trabajo yo 

solo, sabiendo que en el mundo profesional de la animación se trabaja en 

grupos de producción, he perseguido el siguiente objetivo. 

 Realizar una buena dirección para mi corto, delegando en otras 

personas trabajos como: diseño y coloreado de fondos, música y 

efectos especiales entre otros. 
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 Comenzar a difundir la obra terminada en eventos, festivales y 

encuentros de animación. 

 

6. EL PROYECTO 

 
Para explicar la metodología que he usado para llevar a cabo el proyecto, la 

dividiré  en cinco bloques generales que en conjunto explicarán las diferentes 

fases de la producción de Normandi Irae: la concepción de la historia, 

búsqueda de referentes, fase de diseño y preproducción, la fase plena de la 

producción y la postproducción. 

En gran medida, estas cinco fases están colocadas dentro de la memoria en 

orden cronológico según fueron realizadas, pero no es un calendario de 

producción exacto ya que muchas fases se han llegado a solapar o incluso iban 

a diferente ritmo durante  la realización del proyecto. 

 
6.1. LA HISTORIA 

Tras tener claro la idea principal para este proyecto: Producir un corto de 

animación 2D, carácter cómico, con un target que pudiera abarcar el mayor 

público posible y que englobara el tema nórdico y celta. El siguiente paso era 

concebir una historia para el corto. 

 

6.1.1. Desarrollo de la idea 

Esta fase del proyecto fue una de las más largas, porque en mi opinión, la 

historia es la parte fundamental para una buena obra audiovisual, ya que por 

muy buena que sea una animación o la calidad que tenga, si no mantiene una 

buena historia difícilmente se puede conseguir captar la atención del público. 

Para ello empleé mucho tiempo en investigar acerca de la cultura nórdica 

y la celta, en informarme sobre su historia, su literatura, toda su mitología, 

leyendas y datos curiosos que me inspiraran para inventar una historia que 

tuviera las siguientes características: tenía que ser de carácter cómico, que 

no durara más de dos minutos y que fuera un relato cerrado. Uno de los 

puntos donde las dos culturas, nórdica y celta, tomaban contacto fue en las 

numerosas incursiones que hacían los vikingos en los territorios celtas, como 

Escocia o Irlanda.  

Los vikingos llevaron a cabo incursiones en Irlanda, centrándose en las 

ciudades de Cork, Dublín, Limerick, Waterford y Wexford. Los vikingos y 

escandinavos se asentaron y mezclaron con los irlandeses. La literatura, el 

arte y los estilos decorativos en Irlanda y Gran Bretaña están reflejados en la 

cultura escandinava. Los vikingos comerciaron en mercados irlandeses como 

Dublín. Las excavaciones realizadas hallaron tejidos procedentes de 

Inglaterra, Bizancio, Persia y Asia central. Dublín llegó a estar tan poblada, 

que en el siglo XI se construían las casas fuera de las murallas. 
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Los vikingos saquearon monasterios en la costa occidental de Irlanda en el 

795 y entonces se dispersaron por a lo largo de toda la costa de Irlanda. El 

norte y este de la isla estuvieron más afectados. Durante los primeros 40 

años, los ataques fueron llevados a cabo por grupos pequeños y que se 

movían con gran rapidez. En el 830, los grupos consistían en grandes flotas 

de barcos vikingos. Desde entonces, comenzaron a establecerse en bases 

permanentes en la costa. Dublín fue el asentamiento más importante 

durante mucho tiempo. Los irlandeses comenzaron a acostumbrarse a la 

presencia vikinga. En algunos casos, llegaron a ser aliados y en otros a 

confraternizar con ellos incluso con matrimonios mixtos. 

 Este era un tema que daba mucho juego para una historia de las 

características que buscaba, y poco a poco surgió la idea final: Una incursión 

vikinga a un monasterio irlandés a principios de siglo IX. Tras tener la idea del 

guión, pude empezar a buscar un título para el cortometraje; la idea de 

Normandi Irae que significa “la ira de los normandos” en latín, surgió por la 

necesidad de no comprometerme, a que mi corto estuviera en un idioma o 

en otro, para así poder tener un público más amplio. 

Por este motivo el cortometraje no tiene diálogo y para dar nombre al 

cortometraje utilicé la lengua que usaban los monjes del siglo IX para darle 

un buen título. 

 

 

6.1.1. Sinopsis y Guión 

La historia de Normandi Irae es sencilla: dos barcos vikingos que se dirigen 

a saquear un monasterio en la costa. Vemos la reacción de los monjes al 

enterarse de la llegada de los vikingos y finalmente se descubre la verdadera 

razón por la que habían llegado los invasores. 

Con la idea bastante definida escribí el guión, un relato sencillo, con un 

único punto de giro al final de la historia. Como ya he mencionado antes, el 

corto no tiene diálogos, para que pueda llegar al público más amplio posible 

y no comprometerme con ningún idioma. Por otro lado también me parecía 

un reto conseguir contar una historia sin palabras y que se pueda entender. 

Por lo tanto el guión literario de este cortometraje es simplemente la 

descripción de una serie de acciones dentro de diferentes planos.  

 

 

 

 

 

 

 

Restos del monasterio de Lindisfarne. 

En torno al año 700 tendría lugar su 

saqueo por parte de piratas nórdicos, 

dando origen a la "era vikinga". 

Luigi Critone, 7 Misioneros,  2007. 

Fragmento de la portada del cómic. 
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A continuación el guión de Normandi Irae: 
 

ESCENA 1 

-Fade in 

-P.G. Exterior. Desde el mar vemos la costa y en lo alto un pequeño 

monasterio. 

Aparecen a los lados dos drakkar Vikingos dirigiéndose a la costa, 

salen cada uno de un lado del encuadre y vemos como se alejan. 

Corte. 

-P.D. El mascarón de proa de uno de los drakkar, que tiene forma de 

cabeza de serpiente o dragón con la boca abierta. Corte. 

-P.M. Vemos en la proa del barco al jefe vikingo de frente mirando en 

la dirección en la que se dirige el drakkar. Corte. 

-P.D. La cara del jefe enfatizando su cara de enfado a todavía más 

enfadado. Corte. 

-P.M. El jefe visto de contrapicado, grita mirando a sus allegados y 

señalando con su espada hacia la costa. Corte. 

-P.M. El interior del barco todo lleno de vikingos. Todos los vikingos al 

unísono gritan y alzan sus armas. 

-P.G. Exterior. Zoom del monasterio a lo lejos. Fundido al siguiente 

plano. 

 

ESCENA 2 

-P.G. Exterior. Vemos el monasterio más de cerca. Corte 

-P.G. Picado del patio del monasterio. Vemos monjes paseando por el 

patio. Zoom al con campanario a la izquierda. Vemos al campanero 

tocando la campana y gritando como un lunático. Corte 

El zoom vuelve al plano del patio del monasterio, todo lleno de 

monjes mirando hacia el espectador con cara de sorprendidos, al 

segundo todos chillan de terror. Fade out. 
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ESCENA 3 

-Fade In 

-P.G. Exterior. La playa, mirando hacia el monasterio, (pero el 

monasterio no aparece en el encuadre) a la derecha tenemos una 

cruz celta de piedra. Corriendo desde detrás aparece un vikingo que 

tira la cruz de una patada. Corte 

-P.D. Cara de vikingo gritando, mientras corre. Corte. Cara de otro 

vikingo gruñendo mientras corre. Corte. Cara de otro vikingo 

intentando gritar pero hiperventilando porque empieza a cansarse. 

Corte. 

 

 

ESCENA 4 

-P.G. PAN. El patio del monasterio, vemos a los monjes corriendo 

desesperados, de un lado para otro con objetos para esconder y 

proteger, primero uno delgaducho llevando libros y pergaminos, otro 

llevando cruces de oro y cálices y un monje gordo llevando mucha 

comida. Por detrás vemos a otros monjes escondiéndose en barriles 

otros sitios. Corte. 

-P.G. El patio del monasterio. Todos los monjes restantes se meten 

dentro de  un de una habitación que está a un nivel por debajo del 

suelo y cierran la puerta. Fade 

 

ESCENA 5 

-P.G. Interior. Till de arriba abajo. El almacén donde se habían 

escondido todos los monjes,  todo oscuro. Vemos la puerta del 

almacén vista desde el punto de vista de los monjes escondidos 

dentro. (Mientras se oye a los vikingos a fuera). Corte. 

-P.G. Vemos la puerta desde dentro. Se hace el silencio. De repente se 

abren las puertas y están el jefe vikingo y sus hombres detrás. Corte. 

-P.M. Los monjes se asustan. 



 Normandi Irae. Vicente Puig 9 

 
 

-P.M. Paneo de la cara de los vikingos, en actitud concentrada y con 

la mirada fija al frente. Corte. 

-P.D. Cara de monje principal aterrado. 

-P.D. El jefe vikingo empieza a andar en dirección a la cámara. Corte. 

-P.M. Picado. El monje temblando enfrente del vikingo. Corte. 

-P.M. El jefe se quita un cuerno del casco. Corte. 

-P.D. Cara de monje principal aterrado de miedo 

-P.M. Contrapicado. El jefe empuña el cuerno y golpea hacia la 

cámara. 

¡PUM! 

-P.D. Se ve la mano del vikingo llenándose el cuerno de cerveza de un 

barril. 

-P.M. El jefe se gira hacia sus allegados alzando el cuerno y gritando 

de alegría. Corte. 

-P.M. Todos los vikingos alzan los brazos y gritan contentos al 

unísono. Fade. 

 

Después en los créditos se ilustra con imágenes de la fiesta. 

 

 

6.2. REFERENTES 
 

Dado el carácter del cortometraje los referentes han sido 

mayoritariamente cortos, películas de animación y diferentes autores de  

cómic, buscando diferentes maneras de abarcar el diseño para Normandi 

Irae. Pese haber buscado referentes en multitud de fuentes, ya sea en 

películas, libros ilustrados, redes sociales, páginas web de ilustración y 

diseño, etc. cogeré las fuentes que más han influenciado el proyecto y la 

dividiré en dos bloques: Cómic y Animación 
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6.2.1. Del Cómic 

Sobre todo para el diseño de personajes y fondos, los referentes tomados 

fueron de cómic, en concreto tres autores diferentes: 

 

6.2.1.1. Siete Misioneros de Alain Ayroles y Luigi Critone 

Estos dos autores no han sido un gran referente en cuanto a diseño sino 

más bien una fuente de información ilustrada para el contexto histórico y 

cultural para el cortometraje.  Este cómic cuenta la historia de siete monjes 

que parten a evangelizar a los vikingos, una buena historia muy bien 

contextualizada en la época de las incursiones de los nórdicos, que me ayudó 

mucho a la hora de diseñar los ropajes, los barcos, las  construcciones de la 

época, los props, etc.  
 

 

 

 

6.2.1.2. Asterix de Albert Uderzo 

El carácter cómico y el diseño amable de la célebre serie de cómics 

francesa ha sido siempre una gran influencia, por lo que no he podido evitar 

coger como referente principal a los galos de Uderzo para los vikingos y a sus 

romanos para los monjes de Normandi Irae. Los diseños del dibujante francés 

son idóneos para el carácter de la esta historia y puede percibirse claramente 

su influencia, no solo en el diseño de los personajes, sino también dentro de 

la animación y el movimiento de los personajes. 

 

6.2.1.3. Warship Jolly Roger de Miki Montlló 

Tras una larga carrera haciendo ilustraciones, diseños y storyboards 

para cine y publicidad, Miki Montlló ha debutado en el mundo del cómic 

con la serie de ciencia ficción Warship Jolly Roger (Norma), con guiones del 

francés S. Rumberg, gracias a la que consiguió el premio el pasado abril al 

Mejor Autor Revelación en el reciente Salón del cómic de Barcelona 

(2014). El carácter más serio y los diseños más geométricos que Miki les da 

a los personajes de su obra de ciencia ficción, eran la clave para acabar de 

definir  el aspecto deseado a los vikingos y los monjes del cortometraje. 

Uderzo, Asterix el Galo, 1961 

Portada del álbum 

Luigi Critone, 7 Misioneros,  2007. 

Fragmento  del cómic. 

 

Miki Montlló, Warship Jolly Roger 

2014. Fragmento  del cómic. 
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6.2.2. De la Animación 

Para la parte de la animación, el acting y el timing hicieron falta otros 

referentes, sacados del ámbito de la animación, como son, cortometrajes, y 

películas. 

La idea para la animación de Normandi Irae estaba lejos de tener un 

concepto de tipo experimental. Por lo tanto, la fuente principal de 

inspiración han sido las grandes producciones de animación, como son las de 

Disney, con películas como, Aladdín y Ratatouille o la productora  de 

DreamWorks, con títulos como El Dorado y Cómo entrenar a tu Dragón. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
6.3. PREPRODUCCIÓN 

 

Una vez concretada la historia y el guión del cortometraje se continuó con 

el proyecto abarcando los diversos campos previos a la animación, como son 

el Storyboard, diseño de personajes y fondos, concept art, cartas de color, 

etc.  

Este período del proyecto era decisivo para encontrar él estilo deseado 

para el corto,  fue la parte de búsqueda del diseño apropiado, de ilustrar la 

historia y de pasar de ideas y palabras a imágenes.  

 

 

 

John Musker, Alladín, 1992. Fragmento de 

la película. 

Eric Bibo Bergeron y Don Paul, La ruta 

hacia el Dorado, 2000. Fragmento de la 

película. 
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6.3.1. Storyboard y Animática 

El storyboard es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma 

secuencial con el objetivo de servir de guía para entender una historia, 

previsualizar una animación o planificar la estructura de una película. 

Existen distintas maneras de entender un story, pero la profesional, la 

estándar, no es otra que la usada en animación. No en vano es en este ámbito 

donde se ha desarrollado ante nuevos retos. Así, por ser en este campo donde 

el nivel de exigencia es mayor en cuanto a concisión y estética, se elegirá como 

referente principal para este manual. De modo que sus enseñanzas serán 

fácilmente trasladables al ámbito de la imagen real, a veces algo más laxo 

formal y narrativamente.1 

 Un story es básicamente una serie de viñetas que se ordenan conforme a 

una narración previa. Se utiliza como planificación gráfica, como documento 

organizador de las secuencias, escenas y por lo tanto planos, determinado en 

el guión técnico. 

Personalmente esta parte dentro de la producción es una de las más 

fundamentales a la hora de contar un relato audiovisual, si en el storyboard 

los ángulos de visión, la posición de la cámara, la línea de acción… no están 

colocados de manera correcta o en la animática los tiempos y movimientos 

de cámara no van acordes con la acción y el ritmo, el espectador no puede 

conectar con el corto o incluso no llegar a entenderlo. 

Antes de hacer storyboard definitivo, se hicieron varios plots en sucio y en 

papel, para tener varias ideas y soluciones a la hora de enfrentarse al 

storyboard, sin tener en cuenta los diseños de los personajes ni el fondo, le 

siguiente paso fue el de dibujar el Story, teniendo en cuenta los movimientos 

de cámara y por último se dibujó el storyboard final con los treinta paneles 

que contienen el corto y con los diseños finales de los fondos, props, y 

personajes. A este último storyboard, se le dio un acabado bastante fiel al 

cortometraje, con el objetivo de utilizar los paneles como layouts para la 

animación.  

Una vez hecho el storyboard final, a continuación elaborábamos la 

animática, a partir de los diferentes imágenes, primero escaneadas y luego 

montadas con el programa de Adobe, Premiere Pro, dando a las imágenes 

del story el tiempo requerido para cada secuencia del corto, además de ir 

acompañada de efectos de sonido y banda sonora, todos provisionales, para 

así tener una visión general del cortometraje. 

 

 

 

 

                                                           
1. GONZALEZ, R. Manual para la realización de Storyboards, p.5 

Fragmentos del storyboard 

de  Normandi Irae. 
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6.3.2. Diseño de Personajes y Fondos 

Todos los personajes tienen su anatomía. No importa si el estilo del dibujo 

es fantástica o caricaturesco, abstracto o totalmente naturalista, conocer la 

anatomía que yace debajo del personaje nos servirá para concebir un diseño 

mucho más sólido.  Conocer la estructura ósea o muscular del personaje 

dotará los dibujos de una mayor tridimensionalidad.2 

Como estamos tratando un cortometraje de carácter cómico, el diseño de 

los personajes tenía que acercarse bastante a la estética del cartoon, no 

debía de ser un estilo muy realista u objetivo, los personajes no podían estar 

llenos de detalles ni tener un diseño muy complicado, y no solo por ir acorde 

con el carácter de la historia, sino también para ahorrar trabajo a la hora de 

animar 

Para el diseño de ambos personajes se utilizó el mismo patrón de 

búsqueda, se empezaba con dibujos en sucio y bocetos rápidos en papel, 

buscando diferentes estilos hasta que poco a poco se encontró un estilo de 

personajes acordes a la historia. 

La idea para la estética de los vikingos siempre estuvo muy clara, tenían 

que ser hombres grandes, con una estructura corporal muy fuerte, con 

barbas largas, pelo largo,  armados y algunos con cuernos en el casco. Cierto 

que este tipo de diseño de vikingo, no es históricamente exacto, pero este 

cortometraje no busca la recreación histórica, sino más bien, se apoya en 

esos tópicos para contar un gag. 

A diferencia de los vikingos, que hay hasta seis diseños muy diferentes 

entre ellos, los monjes siguen todos el mismo patrón, muy flacos y alargados, 

débiles, asustadizos y vestidos con el mismo hábito, solo hay un diseño 

diferente dentro de los monjes, y es el del monje gordito, basado en el 

personaje de las historias de Robin Hood, el fraile Tuck. 

                                                           
2. GARCÍA, R.  La magia del dibujo animado (Actores del lápiz), p.19 

Algunos diseños definitivos 

de diversos personajes. 

Cartas de rotación de 

algunos personajes. 
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En cuanto al diseño de los fondos, podríamos dividirlos en cuatro lugares 

diferentes: la costa y la playa, el barco vikingo, el exterior del monasterio y el 

interior del monasterio, más en concreto el interior de almacén, además,  

para este último fondo, se investigó acerca de la elaboración de la cerveza, 

ya que es un elemento importante dentro de la historia. Entre los referentes 

fotográficos que se usaron para Normandi Irae, estaban, la costa irlandesa, 

diferentes monasterios medievales y drakares vikingos entre otros. La 

estética de los fondos intenta mostrar un aspecto realista y objetivo, pero, 

por supuesto los fondos no pretenden ser unas ilustraciones hiperrealistas, 

dado que tienen que estar integradas con los personajes de animación, así 

que se buscó un diseño entre un fondo de animación subjetivo y una 

ilustración realista. 

 

 La realización de los fondos y su diseño, fue gracias a Ana Cabrera 

Giménez, alumna y compañera del grado en Bellas Artes, gracias a sus 

conocimientos de dibujo en prespectiva y sus investigaciones sobre las 

infraestructuras sobre la Irlanda del siglo IX, aunque siempre teniendo en 

cuenta mis criterios, fue así como se consiguieron unos diseños para los 

fondos idóneos para este cortometraje. Algunos de los fondos son 

panorámicas puestas para adaptarse a las necesidades de la cámara, y 

abarcan un área mayor a lo que puede abarcar la cámara, ya sea un barrido 

horizontal, vertical u otros movimientos de cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos diseños de fondos, no definitivos. 
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6.3.3. Color Script 

El diseño de color se define después de finalizado el guión y se trabaja en 

base a él. Grandes productoras de animación como Pixar afirman: 

Si el storyboard o guion ilustrado equivale a una guía de la acción de la 

película, el colorscript, la paleta de colores, es un mapa de su evolución 

emocional. En este caso se representa la historia con grandes pinceladas de 

color, frente a los dibujos más detallados del storyboard, que suelen ser en 

blanco y negro. Se presta mucha atención a la gama, los tonos y la saturación 

para subrayar la atmosfera y las emociones que hay que transmitir en cada 

secuencia.3 

 Las ilustraciones desarrolladas para la etapa de color script suelen ser 

muy pequeñas, sin mucho detalle formal, posiblemente abstractas y usan 

técnicas muy variadas: lápices de color, pasteles, temperas, collage, incluso 

técnicas mixtas y digitales, como es el caso de Normandi Irae. Lo importante 

es tener una idea clara del color para la etapa de iluminación y composición. 

Cuando llego el momento de abarcar todo el tema del color general 

dentro del corto, la producción se encontraba en una encrucijada, dado que 

el color es una parte fundamental a la hora de transmitir emociones, y no 

estaba claro que color era más apropiado para la historia. Para poder tener 

una visión general del corto, se realizó un primer color script utilizando una 

paleta de colores muy descriptiva, sin tener en cuenta nada más que el color 

que tendrían los objetos y personas de una forma objetiva; pero esta primera 

hoja de color, no transmitía nada, era demasiado neutra, por lo que se 

empezó a investigar tomando como referente los color script de algunas 

películas de Pixar, para después realizar varias pruebas de diferentes hojas 

de color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 PIXAR, exposición en Valencia 2015 

Una de las pruebas 

de colorscript. 
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Se utilizaron diferentes paletas, unas más crudas, otras con colores más 

violentos, utilizando paletas más contrastadas, también se probó a cambiar 

el tiempo atmosférico o la hora del día entre otros. Al final se consiguió un 

color script que no fuera neutro y que consiguiera transmitir, pero sin que 

alejara al corto del carácter cómico de su historia. 

 
6.4. PRODUCCIÓN 

Tras haber cumplido con gran parte de la preproducción gracias a la 

asignatura de bellas artes, Producción de Animación 1, cuyo trabajo final era  

desarrollar toda la preproducción de un corto de animación y que por 

supuesto aproveché para poder adelantar mi Trabajo Final de Grado; el paso 

siguiente era meterse de lleno en la producción de la animación, que 

también pude convalidar con la asignatura del grado Producción de 

Animación 2. 

Esta fase dentro del proyecto, ha sido la que ha exigido más tiempo y 

dedicación y ha durado casi seis meses para realizar dos minutos de 

animación. 

 

6.4.1. Layout 

El layout es el primer paso para comenzar la animación de un corto, película 

o episodio de alguna serie y es un paso fundamental e imprescindible, pues es 

allí donde se declaran los movimientos de cámaras y de los personajes en una 

escena. El layout incluye movimientos de cámaras, que generalmente y en un 

99% quedan para la película definitivamente, props, personajes con sus 

movimientos dentro de cada escena y plano, esto da una idea una más clara a 

la hora de animar. 

No fue muy complicado realizar los layouts para Normandi Irae, dado que el 

último storyboard que se hizo para el corto, se concibió para poder usarlo 

como layout, así que solo hubo que coger los treinta paneles del story, separar 

los personajes, props y fondos en diferentes capas acorde a lo que cada 

secuencia necesitara y encuadrarlo todo dentro del formato. 

 

6.4.2. Proceso de la Animación  

Una vez concluidos los layouts, el siguiente paso era empezar de lleno con 

la animación. Como ya he mencionado antes la animación de Normandi Irae es 

principalmente 2D tradicional, esto significa que la animación es formada a 

partir de una secuencia de dibujos bidimensionales, normalmente a una 

velocidad de 12 o 24 fotogramas por segundo, en este caso en concreto es a 

12. Aunque es principalmente es 2D tradicional, en algunos momentos 

concretos también, el cortometraje también contiene algo de animación 3D y 

animación Flash. 
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6.4.2.1. Testeo 

El primer paso a la hora de animar el corto fue la fase de testeo, es aquí 

donde el animador puede recrearse, dibujando a grandes rasgos y de manera 

abocetada los movimientos de todo aquello que se  va a animar, para poder 

conseguir así un buen timing y acting antes de hacer la animación final, es la 

forma más básica de la animación 2D. En mi caso, todo el testeo de Normandi 

Irae se hizo de manera digital, mediante el programa Toom Boom Harmony 

10.3, pese a no haber utilizado este programa anteriormente, me pareció la 

forma más rápida a la hora de testear mis animaciones, porque hasta el 

momento, las pocas veces que había testeado, lo hice con dibujos en físico 

grabados bajo cámara, por lo que no puedes percibir el movimiento de los 

dibujos hasta que no tienes las imágenes digitalizadas; Por eso decidí testear 

utilizando el programa de Toom Boom, porque dibujaba las imágenes de forma 

rápida y abocetada directamente en digital con tableta, por lo tanto, conforme 

se va dibujando los frames, la apreciación del movimiento es instantánea. 

En su libro Timing for Animation, Harold Whitaker, nos habla sobre 

conseguir un buen movimiento gracias al timing. 

 Timing is the part of animation which gives meaning to movement. 

Movement can easily be achieved by drawing the same thing in two different 

positions and inserting a number of other drawings between the two. The 

result on the screen will be movement, but it will not be animation.4 

La traducción a esta cita seria: 

El timing es la parte de la animación que da sentido al movimiento. El 

movimiento puede lograrse fácilmente mediante la elaboración de la misma 

acción en dos posiciones diferentes y la inserción de un número de otros 

dibujos entre los dos. El resultado en la pantalla será el movimiento, pero no 

será la animación 

 

Para lograr un buen timing y acting, hubo que tener siempre en cuenta 

muchos factores aprendidos durante las asignaturas de animación. Primero las 

tres primeras leyes básicas del movimiento: 

- Todo objeto o personaje tiene un peso y solo se mueve cuando se le aplica 

una fuerza externa. 

-Un objeto inmóvil tiende a permanecer inmóvil hasta que una fuerza actúa 

sobre él y lo mueve. 

Otros factores a tener en cuenta a la hora de animar fueron: 

- La anticipación, todo movimiento necesita otro previo y opuesto para 

quedarle dinamismo y credibilidad, por ejemplo, cuando un personaje salta y 

se estira antes necesita agacharse y encogerse, y a cuanto mayor es la fuerza 

                                                           
4 .WHITAKER, H. & HALAS, J. Timing for Animation, p.2 

Captura de pantalla de uno de los 

testeos del cortometraje.  
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que se usa para realizar un movimiento, mayor y más exagerada será la 

anticipación. 

- La aceleración y el freno, para hacer animación no se puede usar el mismo 

número de fotogramas para diferentes velocidades, ya que la velocidad que se 

le da a un movimiento es proporcionalmente inverso al número de fotogramas  

que se utilizan para representar dicho movimiento. 

- Overlap, son todas las acciones secundarias comprenden todos aquellos 

elementos que se mueven arrastrados por la acción principal: pelos, colas, 

orejas, capas, vestidos, donde la yuxtaposición es completamente funcional. 

 

 

6.4.2.2. Claves 

Los claves o keyframes, dentro de la animación, son los dibujos que captan 

la esencia del movimiento y que ilustran las posiciones más representativas de 

una acción, si en una animación, los dibujos clave no logran representar la 

naturalidad de un movimiento, la animación no podrá llegar a ser fluida. 

La labor del animador es la de analizar el movimiento y descomponerlo en 

sus fases más importantes. La fluidez de la animación dependerá de la elección 

de los dibujos claves y de la capacidad de exageración y caricatura que el 

animador pueda comunicar5. 

Pese a haber testeado todo el corto de manera digital, prácticamente todas 

las animaciones de Normandi Irae se dibujaron a mano con una mesa de luz, ya 

que entonces ni yo ni los compañeros que colaboraron conmigo en el proceso 

de animación teníamos un trazo lo suficientemente expresivo o limpio, para 

hacer la animación final directamente a digital. 

Mediante las escenas se iban testando, el siguiente paso era, dibujar los 

claves de cada movimiento, cogiendo como referente los bocetos digitales 

realizados en la fase anterior y dibujarlos en papel físico, utilizando para ello la 

técnica del 2D tradicional como es el dibujo a lápiz en papel puchado, unidos 

con una regleta y sobre una mesa de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 .GARCÍA, R. La magia del dibujo animado, p.57. 

Captura tomada durante 

el proceso de producción. 



 Normandi Irae. Vicente Puig 19 

 
 

 

 

6.4.2.3. Intercalado 

Primero decidimos cuáles son los dibujos más importantes, aquellos que 

cuentan la historia, las claves, y los incluimos. Luego, decidimos cuáles serán 

las posiciones siguientes en importancia que deben ser parte de la escena. 

Estos son los extremos que incluiremos, sumados a cualquier otra pose 

importante. Luego, resolveremos cómo ir de una pose a otra, buscando la 

mejor transición entre dos poses. Éstos son los quiebros (Breakdowns) o 

posiciones de paso. Entonces, podremos componer clínicamente escalas claras 

de aceleración y desaceleración de una pose a otra, y agregar cualquier toque 

final o indicaciones para el asistente.6  

Tras tener timing de las animaciones y sus claves, el siguiente paso era el de 

dibujar los dibujos intermedios, que hay entre cada clave del corto. Con ayuda 

Ana Cabrera, mi compañera de asignatura de Producción de Animación 2, 

cogimos cada keyframes, los uníamos con una regleta y sobre una mesa de luz 

dibujábamos lo que sería un dibujo intermedio entre un clave y otro, pero 

también teniendo en cuenta que entre claves no siempre había un intermedio, 

sino que podría haber dos, tres o más intermedios dependiendo del timing de 

la acción que se intentara representar. 

Como el testeo se había hecho a digital y la animación en papel, no había 

certeza de que el movimiento funcionara correctamente y no se podía pasar al 

siguiente paso sin examinar antes, de que cada animación fuera acorde a lo 

que cada escena tenía que transmitir. Para ello se grabó bajo cámara, cada 

animación y mediante programas de captura para stop motion podía verse 

fácilmente donde fallaban las animaciones; la mayoría de las secuencias 

dibujadas salieron a la primera, aunque en otras sí que hubo que alárgalas, 

ponerles algún que otro intermedio o quitárselo, hasta conseguir el resultado 

deseado. 

 

6.4.2.4. Clean Up y escaneado 

La idea para la animación de Normandi Irae, era la de una animación 

dibujada a mano, pero el color se colocaría de manera digital, por lo que era 

necesario escanear los dibujos físicos para poder digitalizarlos y vectorizarlos. 

Como ya he mencionado, en las fases anteriores del proceso de animación, se 

realizaron utilizando lápiz y papel, por lo que para conseguir un buen 

movimiento, se dibujó mucho por lo que también se corrigió mucho y muy 

aprisa y los dibujos quedaron marcados y con una línea sucia. 

Ya que para conseguir una buena vectorización es necesario que el dibujo 

este limpio y la línea se vea clara, fue necesario redibujar todas las escenas del 

corto de manera que al escanear los dibujos y vectorizarlos, los dibujos se 

                                                           
6 .WILLIAMS, R. The Animator’s Survival Kit, p.62 

Captura de pantalla tomada 

durante el proceso de escaneado 
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vieran correctamente, es una etapa del trabajo necesaria para conseguir el 

aspecto en la animación y se le llama la fase del Clean Up.  

Esta fase de la producción del corto fue una de las más pesadas, no solo por 

la cantidad de dibujos que hubo que realizar, sino también por la ausencia de 

creatividad a la hora de trabajar, por ello la mayor parte del Clean Up lo 

delegué en Ana Cabrera y Jorge Soto, y así poder agilizar mucho más el proceso 

de producción. 

A la hora escanear todos los clean ups, utilicé el escáner del aula de 

animación B-3-11, que hay en la facultad de Bellas Artes, y para vectorizarlos 

en el software para animación Toom Boom Harmony 11; y  vez se iban 

digitalizando los dibujos en papel, solo había que exportarlos del Toom Boom 

los frames en formato PNG4, para poder mantener las transparencias en la 

imagen y organizarlos en carpetas según las escenas del corto. 

 

6.4.3. Color 

Tras tener todo el corto digitalizado, se realizó un montaje del corto en 

blanco y negro para tener una visión general, para ver si funcionaban todas las 

animaciones en orden; y después de corregir un poco los tiempos dentro de la 

estructura los cortos, se dio paso a darle color a todo el cortometraje. El corto 

se coloreo de diferentes maneras, pero todos siguiendo la misma paleta 

tomando como referente el concept art del corto pero sobretodo el color 

script. 

6.4.3.1. Animación. Color base 

Como ya he dicho el color de Normandi Irae se puso digitalmente, y para 

ello utilicé el programa de animación Toom Boom Harmony 10.3, pero solo 

para pintar las escenas animadas, los fondos se pintaron aparte. 

El método que se siguió para el color base, fue el siguiente: dividiendo el 

corto en pequeñas escenas, se importaban los fotogramas de cada uno en un 

proyecto de Toom Boom y se colocaban como una capa de dibujo dentro de la 

una timeline o, de modo que la animación se moviera conforme avanzas por la 

barra de tiempo; una vez tienes la capa con solo el dibujo, hay que cerrar las 

líneas de todos los dibujos, porque el modo de pintura del programa Toom 

Boom exige que todas los huecos que hay que pintar deben ser cerrado. 

Cuando ya estaban todas los dibujos listos, el siguiente era el de ir rellenando 

cada espacio vacío del dibujo del color correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla tomada 

durante la fase de color. 
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6.4.3.2. Sombreado 

El segunda fase para el color de la animación era el de pintar las sombras 

propias y proyectadas de cada secuencia del corto, para darle más volumen y 

cuerpo a los personajes. El hecho de sombrear la animación, tenía más 

dificultad que el simple hecho de colorearlo, dado las sombras también había 

que animarlas en una capa aparte, utilizando un tono más oscuro que el que se 

había utilizado en el color base. 

 

 

6.4.3.3. Fondos 

A hora de colorear los fondos, se delegó la labor de pintarlos en otros 

compañeros de la facultad, en concreto Marta Gil y Randy Terrapon. A cada 

uno se les dio una copia digital del color script que se hizo para Normandi Irae, 

para que a partir de ahí hicieran ilustraciones en digital, como a Randy se 

encargaba de pintar diferentes cielos del cortometraje, despejado, nublado, en 

tormenta, a él, no se le dio más que la paleta de colores necesaria, pero como 

el trabajo de Marta era pintar los fondos dibujados en los layouts, hubo que 

darle todos los dibujos de los fondos en formato digital para que los coloreara. 

Una vez ya estaba pintado el color base, el sombreado y el fondo 

correspondiente, se le daba un último retoque de color a cada secuencia para 

que todo tuviera relación y el color fuera el adecuado en cada momento. 

 

Fragmento del 

cortometraje 

coloreado 
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6.5. POSTPRODUCCIÓN 

La posproducción es la manipulación de material audiovisual digital o 

analógico usado para toda clase de producción audiovisual. Con el desarrollo 

de la informática, una de sus mayores utilidades se ha convertido en producir 

efectos digitales, pero la edición y montaje, del material. Se distinguen dos 

formas de posproducción: la de vídeo y la de audio (sonido). 

 

 

 

6.5.1. Video 

En cuanto a postproducción de video se utilizaron gran variedad de efectos 

y atajos digitales a la hora de realizar el corto, además de hacer el montaje 

final, utilizando diferentes softwares de edición o producción audiovisual:  

 

 Toom Boom Harmony 10.3: es un software profesional basado en 

vectores para animación que incluye creación de contenido, 

compositing y resultados profesionales a través de los medios de 

comunicación. Ideal para animadores profesionales, estudios 

boutique, estudiantes y educadores, es una aplicación de animación 

completa. Se adapta a sus formas creativas, así usted esté 

entrenado en animación tradicional o digital. También soporta la 

mayoría de formatos estándar para un traslado libre de problemas 

y resultados digitales en multi-canal. 

Este programa no solo se utilizó para montar y pintar las imágenes 

escaneadas, sino también para producir directamente algunas 

animaciones tipo flash, esto quiere decir, que el personaje, no está 

animado dibujo a dibujo, sino que la acción está programada para 

que se mueva de un punto a otro en el tiempo indicado. Cuando ya 

estaban todas las animaciones listas, se exportó cada secuencia 

animada en archivo Shockwave Flash Object (.swf). 

 

Captura de pantalla del 

proceso de edición final. 
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 3D Max Desing: es un programa de creación de gráficos y animación 

3D desarrollado por Autodesk, en concreto la división Autodesk 

Media & Entertainment (anteriormente Discreet).Fue desarrollado 

originalmente por Kinetix como sucesor para sistemas operativos 

Win32 del 3D Studio creado para DOS. Más tarde esta compañía 

fue fusionada con la última adquisición de Autodesk, Discreet Logic. 

3ds Max es uno de los programas de animación 3D más utilizados. 

Dispone de una sólida capacidad de edición, una omnipresente 

arquitectura de plugins y una larga tradición en plataformas 

Microsoft Windows. 3ds Max es utilizado en mayor medida por los 

desarrolladores de videojuegos, aunque también en el desarrollo de 

proyectos de animación como películas o anuncios de televisión, 

efectos especiales y en arquitectura. 

 Este programa modelaje y animación 3D, se utilizó a la hora de 

animar los barcos vikingos que aparecen en la primera escena del 

corto. Esta labor fue llevada a cabo por dos personas, Desi Díaz, 

compañera de la facultad y Max Vila. El trabajo de Desi fue el de 

modelar los barcos en 3D y animarlos, a partir de diseños y dibujos 

del concept art de Normandi Irae, y el trabajo de Max fue darle 

color y textura a los barcos, para al final poder exportar una 

secuencia de imágenes Png, que posteriormente se montaría en  

After Effects 

 

 Adobe After Effects CC: es una aplicación para la creación, 

composición y edición de gráficos digitales en movimiento. 

After Effects se usa principalmente para efectos especiales e 

imágenes en movimiento. Permite animar, alterar y componer 

creaciones en espacio 2D y 3D con varias herramientas internas. Es 

además un sistema de edición no-linear y se enfatiza el uso de 

capas para los objetos individuales (material fuente como 

imágenes, video, sonidos, cada uno representa una capa). Es 

fabuloso para post-producción y para nuestras películas caseras o 

independientes. Su gran cantidad de filtros y efectos, permiten gran 

variedad de opciones al momento de traer a la vida todas las ideas 

revolucionarias que cada uno quiera plasmar.  

Gracias a este software de edición de video y la asignatura que 

cursé de Postproducción digital y efectos especiales, se pudo 

ahorrar trabajo y también se consiguió en algunos aspectos  una 

buena estética.  
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    Prácticamente toda la imagen del corto pasó por After Effects 

antes de la edición final, todas las secuencias se montaban por 

separado, se importaban los archivos Swf, que contenían la 

animación con transparencias, junto con los fondos que estaban en 

archivo Png o Jpg, donde poniendo unas capas encima de otras se 

conseguía la profundidad deseada. Otros efectos utilizados en After 

Effects fueron los movimientos de cámara, zooms, paneados, el 

movimiento que tiene las nubes del cortometraje y otros; también 

los efectos de luces y sombras utilizadas al principio, en el título del 

cortometraje hecho a partir de diferentes imágenes retocadas en 

digital; y por ultimo también se utilizaron de una forma más sutil 

algunos efectos de corrección de color para darle al corto una 

mayor armonía. 

 

 

 Adobe Premiere Pro CC: Es un editor de vídeo no lineal, potente y 

personalizable que permite editar fácilmente. Importe y combine 

prácticamente cualquier tipo de medio. La aplicación ofrece una 

interfaz de usuario elegante y muy intuitiva, una línea de tiempo 

personalizable, un gran número de métodos abreviados de edición 

y, además, útiles opciones de gestión de medios. El rendimiento en 

tiempo real es imprescindible para la edición de secuencias 

complejas y sofisticadas, por lo que Premiere Pro CC ofrece la 

solución más rápida del sector. Este paso fue el último a la hora de 

acabar el cortometraje. Se colocaron todas las escenas en orden, en 

las escenas donde era necesario se les ponía Fade In o Fade Out, 

también se montaron los créditos finales, hechos a partir de una 

imagen fija detrás, mientras aparecen y desaparecen diferentes 

ilustraciones del corto junto a los nombres de los colaboradores. 

Pero la labor más fundamental del Premiere fue la de ajustar la 

imagen y los movimientos con la música y con el sonio. 

 

6.5.2. Audio 

En cuanto al audio del corto, se puede dividir en tres partes diferentes: la 

música, los efectos de sonido y las voces. Todas estas labores, la 

postproducción de audio fué posible gracias a varios colaboradores. Lo cierto 

es que el tema del sonido en general se empezó a trabajar mucho antes que la 

animación, porque el sonido es una parte imprescindible a la hora de captar la 

atención del espectador, por lo que se puso mucho empeño en conseguir una 

música y unos efectos de sonido acordes a la historia. 
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6.5.2.1. Música 

La labor de componer y grabar la banda sonora de Normandi Irae se delegó 

en Miguel La Riva, un antiguo compañero de instituto. Escogí a Miguel porque 

conocía su último trabajo, Towards the Realm of Nothingness, un disco de folk 

metal, donde la música y sus orquestaciones, encajaban con el estilo del 

cortometraje, es más la música final de los créditos es un fragmento del 

interludio de su disco de metal. Para ello Miguel usó el programa de Cubase, 

una aplicación informática para editar audio digital, MIDI y un secuenciador de 

música, que ofrece herramientas dedicadas para infinidad de géneros 

musicales, en concreto para este corto era una mezcla de orquesta con toques 

folclóricos. Cubase ofrece un entorno para hacer mezclas en estéreo y 

surround y también te permite adaptar el flujo de trabajo del proceso de 

mezcla, además contiene una gran variedad de diferentes instrumentos y 

efectos, por lo que no hizo falta  grabar instrumentos reales de una orquesta, 

para poder conseguir el efecto de una banda sonora, la canción se compone, 

se edita, se mezcla y se graba todo en el mismo proyecto de Cubase. 

Así fue como, teniendo un gran conocimiento del Cubase, basándose en la 

música provisional de la animática y con constantes orientaciones durante el 

periodo de composición, Miguel consiguió una banda sonora propicia para 

Normandi Irae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2.2. Efectos de Sonido. 

Para el trabajo de los efectos de sonido, también hizo falta la colaboración 

de Xuso Martínez-Clavel, que también tuvo que trabajar a partir de la 

animática del corto. Para ello Xuso utilizó des programas diferentes el Adobe 

Premiere Pro, y el Pro Tools, es una estación de trabajo de audio digital o EAD, 

una plataforma de grabación, edición y mezcla multipista de audio y MIDI, que 

integra hardware y software. Los efectos son una mezcla entre, clips sacados 

de diferentes bancos de sonido y grabados en estudio, que a continuación son 

mezclados y editados en Proo Tools y sincronizados con el Premiere. 

Proceso de mezcla para la 

música de Normandi Irae. 



 Normandi Irae. Vicente Puig 26 

 
 

6.5.2.3. Voces. 

Normalmente en las producciones de animación, antes de que los 

animadores puedan empezar a trabajar en la película se graban los diálogos 

definitivos, el equipo editorial registra las voces de los actores de doblaje en un 

estudio y, luego, los animadores trabajan a partir de las palabras y el tono de 

los intérpretes para sincronizar movimientos y emociones.  

Sin embargo, en Normandi Irae se hizo a la inversa, primero se animaron los 

personajes y después se grabaron las voces en un estudio, porque en la 

animática habían ya voces provisionales para trabajar a partir de ellas, y como 

no había dialogo, tan solo son gritos, gruñidos y chillidos, no hizo falta tener 

que grabar con anterioridad, aunque sí que es cierto que las ocho personas 

que pusieron las voces, Alain Battaglia, Gonzalo Mínguez, Carlos Lázaro, Alex 

López, Jorge Soto, Diego Medrano, Alex de la Rubia y Miguel Guti, les resulto 

menos sencillo ceñirse al movimiento y timing del corto ya animado, que 

simplemente hacer las voces sin estar condicionados. Aun así, se grabaron 

todas las voces en el estudio de sonido del edificio Nexus de la Universidad 

Politécnica, y con la ayuda del técnico del laboratorio de sonido, Jose Ríos. 

 

 

 

Ilustración para los créditos 

de Normandi Irae. 
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7. CONCLUSIONES 

 
Primeramente mi objetivo era realizar un cortometraje de animación 

acabado y de calidad para que se cumplan los objetivos que me marcado en 

este trabajo de fin de grado: conseguir una historia con un target lo más 

amplio posible, que se logre entretener y que pueda ser entendida sin 

diálogos, trabajar un buen diseño de personajes que vaya acorde a la historia, 

conseguir un buen timing tanto en la historia como en la misma animación, 

perseguir que el corto finalmente obtenga un aspecto profesional, realizar una 

buena dirección para mi corto, delegando en otras personas trabajos.  

 Tras revisar el trabajo realizado, considero que estos objetivos se han 

conseguido de manera satisfactoria. Cabe añadir también que no solo he 

conseguido los objetivos de manera satisfactoria, sino que he disfrutado 

mucho realizando este proyecto. 

Para poder realizar el trabajo de este corto ha sido necesario obtener 

conocimientos sólidos de animación y ponerlos en práctica en toda su 

amplitud, desde la idea, el guión, pasando por el storyboard, concept art y la 

animación en sí, teniendo en cuenta en conseguir un buen timing, un buen 

acting y terminado con una buena postproducción. 

Cabe destacar también que este corto ha sido el resultado de todos los 

conocimientos adquiridos en el grado de Bellas Artes, sobre todo en las 

asignaturas de dibujo, pintura y tecnologías audiovisuales y  más en concreto 

en rama de animación, todo este conjunto de enseñanzas me han aportado 

todo lo necesario para poder llevar a cabo la película. 

También ha sido indispensable el conocimiento de diferentes sofwares y 

diferentes tecnologías, tales como Toom Boom Harmony, Adobe Premiere Pro, 

Adobe After Effects, Adobe Photoshop, 3D Max Desing, todos imprescindibles 

a la hora de trabajar en el mundo de la animación. Tan fundamental es el 

conocimiento y uso de herramientas y programas en el desarrollo de un 

trabajo de animación, como un buen equipo de trabajo humano; por ello 

decidí tener un proyecto propio pero no individual, es decir, producir y dirigir 

un cortometraje, teniendo detrás un equipo donde cada uno cumpla su 

función, a lo que he podido comprobar, tras este proyecto, que me siento 

cómodo a la hora de trabajar en equipo.  Este trabajo en equipo ha sido 

absolutamente necesario y he podido comprobar el crecimiento del propio 

proyecto al aunar las ideas y trabajos de las personas que me han ayudado en 

el desarrollo del corto. 
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Además ha sido también necesario la planificación y control del trabajo 

desde la fase de guión, hasta la fase de postproducción, teniendo en cuenta 

todo lo aprendido en las asignaturas de tercero y cuarto curso del grado en 

Bellas Artes, Fundamentos de la animación, Producción de animación 1 y 

Producción de animación 2, además de tener en cuenta cada uno de los roles 

jugados por los integrados dentro del proyecto  Normandi Irae. 

Este trabajo final en el grado de Bellas Artes me ha servido además para 

perfeccionar y desarrollar habilidades con la animación con vistas a poder 

trabajar en un futuro en una productora de animación. Con todo lo aprendido 

en este tiempo he tenido la posibilidad de comprobar mi capacidad para 

preparar una buena presentación de mi trabajo y dar mis primeros pasos en el 

mercado laboral. 

A partir de concluir los estudios en esta facultad y presentar mi TFG, puedo 

afirmar, que la sistematización de contenidos relacionados con la línea de 

animación han perfeccionado mis conocimientos en esta especialidad de lo 

audiovisual, cabe destacar que la facultad de bellas artes de San Carlos es una 

de las pocas escuelas donde se intensifica el estudio de la animación en la 

imagen. 
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8. ANEXOS 
 
8.1. STORYBOARD 
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8.2. FOTOGRAMAS FINALES 
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ENLACES 

 Contexto historico: 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_vikinga 

 Testeos de Animación 

https://www.youtube.com/watch?v=xOVlVF3RJQc 

https://www.youtube.com/watch?v=vdwByOaft3o 

https://www.youtube.com/watch?v=rkb0r2-vYK0 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_vikinga
https://www.youtube.com/watch?v=xOVlVF3RJQc
https://www.youtube.com/watch?v=vdwByOaft3o
https://www.youtube.com/watch?v=rkb0r2-vYK0

