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RESUMEN 
Existe gran diversidad en la representación del movimiento en animación, no 

sólo en el arte, sino también en el campo científico, educativo y en todos los 

contextos y formatos imaginables a los que este medio de expresión ha llegado. 

La animación forma parte de nuestra vida cotidiana, tanto que no nos extraña, 

por ejemplo, ver en televisión una animación 3D en la esquina de la pantalla que 

anticipa el salto que va realizar un nadador en la competición retransmitida, 

animación radicalmente diferente al último largometraje familiar en cartelera o a 

las animaciones clásicas que aún hoy se siguen emitiendo en televisión. Entre 

todas estas obras observamos que el movimiento se transmite en diferentes 

grados de intensidad, que pueden ser desde los más potentes y audaces hasta los 

más anodinos. Sin embargo, si analizamos aspectos dinámicos y técnicos, como el 

tipo de acciones representadas, la trayectoria, la técnica de animación, la 

frecuencia de imágenes por segundo, el nivel de naturalismo o incluso el 

contexto, encontramos que, pese a las evidentes diferencias, no es tan sencillo 

asociar estos aspectos con un nivel mayor o menor de expresividad. 

 

Con el objetivo de definir las cualidades que caracterizan los dos extremos de 

intensidad expresiva del movimiento y profundizar en cómo se presentan en la 

animación, hemos denominado estos fenómenos “movimiento vivenciado” y 

“movimiento neutro”. Para ello hemos partido de los conceptos “espacio 

vivencial” y “espacio matemático” de Otto Friedrich Bollnow, quien describe el 

primero como el espacio de la experiencia física y emocional humana, y el 

segundo como toda manera objetiva de explicar el espacio. En síntesis, el 

movimiento se expresa como vivenciado cuando se evoca la sensación de vivir el 

movimiento en primera persona o cuando se trasmiten las sensaciones visuales y 

emocionales que suscita su experiencia. El movimiento neutro es opuesto en 

expresividad, su prioridad es la comunicación más objetiva posible, expositiva y 

explicativa, libre de connotaciones personales. Además, el movimiento neutro 

tiene otra característica definitoria: la homogenización de la representación. 
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Por medio del análisis de películas de animación figurativas de diversas 

técnicas, así como a través de la práctica artística personal, hemos estudiado 

pormenorizadamente los componentes dinámicos de la animación, que hemos 

clasificado como: cambio de imagen, valoración espacio-temporal (timing), 

composición móvil, distribución de la intensidad cinética y presentación de la 

historia (relato); y hemos observado la influencia de éstos sobre la expresividad 

del movimiento. Esto incluye el papel de la técnica, la amplia variedad en que se 

representa la mecánica y la aplicación de un estilo de animación específico, entre 

otros. 

 

Así mismo, hemos estudiado la relación entre el nivel de expresividad del 

movimiento y el grado de naturalismo, dada la existencia de elementos que 

suelen tener en común la representación vivenciada con la no-naturalista, y el 

movimiento neutro con el movimiento que se acerca más a la apariencia real. 

 

La conclusión fundamental de esta investigación es que el movimiento 

vivenciado y el neutro no quedan determinados por cómo se emplean los 

componentes dinámicos, ni por la técnica empleada, ni por el grado de 

naturalismo. Estos modos de expresión se definen por las sensaciones que evocan 

en el espectador. La riqueza que ambos tipos de expresión presentan demuestra 

que no es posible determinar fórmulas para obtener el movimiento vivenciado o 

el neutro; esto supondría encasillar los recursos, técnicas, y demás elementos 

como propios de un grado de expresividad concreto. 

 
 

 

 

 

 

 


