
FOCO AVANZADO.
Conoce a personajes 
que empezo como tú.

RECICLAJE.
¿En que utilizas 
tu “BASURA”?

DETRAS DEL LENTE.
¿Crees que eres el único 
que ha pasado por esto? 
Enterate de casos iguales a 
los tuyos.

Tu Revista Dígital

RECICLAJE!   

 ¿Q
ué es?
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Foco avanzado.
Podrás enterarte de lo que están haciendo
 en este momento personajes de nuestro 
país.

                                                                 Vida caótica.
                                                                                 Entérate de cómo alumnos de la escuela                                                                                                  
                                                                              de diseño paran por adversidades, pero     
                                                                              como han podido salir adelante con sus 
                                                                              proyectos.

Detrás del lente.
¿Cómo lograr una buenísima fotografía? 
Lee quienes las han tomado y fíjate como 
ellos han logrado esos efectos.

                                                      

¿Qué hay de nuevo?
Aquí encontraras datos curiosos, culturales 
a nivel nacional e internacional y tecnología 
directamente en diseño. 

Desarrollo sostenible: RECICLAJE.
Conoce como cuidar el medio ambiente,                                                                     
como reutilizar los materiales que para                       
ti parecen inservibles, como sacarle pro      
vecho a todo lo que normalmente bota-
mos.
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Foco 
Avanzado 
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Oscar
Corvera

Editor de infografía multimedios e impresa de La Prensa GráficaContreras, Jorge Luis, nació en Caracas, estudia 
en la Universidad Central de Venezuela de la 
cual egresa como ingeniero civil y paralelamente 
asiste a talleres de arte en pintura y dibujo dicta-
dos en la ciudad de Caracas, a partir de 1980 
viaja a Europa visitando los principales museos de 
cada país y posteriormente a los estados unidos, 
actualizándose e intercambiando ideas con otros 
artistas plásticos, de esta experiencia inicia su serie 
de trabajos buscando la integración de la natura-
leza con las artes aplicadas y el entorno urbano, 
que han caracterizado su obra.

En 1999 con la muestra “ Ingis Animalis Rarum”, 
Contreras conjuntamente con la orfebre Julia 
Ferreira realizan en sus talleres un híbrido Pintura-
Orfebrería, en la cual recogen mas de 30 pintu-
ras, así como varias piezas de orfebrería logradas 
por una selección de alumnos de Ferreira, quienes 
se guiaron por los iconos de Contreras para dar 
forma a sus metales y piedras, acompañadas por 
las pinturas del autor. Este proyecto nació de una 
obra, que tanto Contreras como la orfebre Julia 
Ferreira enviaron al Salón Nacional de las Artes del 
Fuego ese año,  en la que obtuvieron una “Men-
ción del jurado”, producto de la combinación pin-
tura y orfebrería.

Editor de infografía multimedios e impresa de 
La Prensa Gráfica, durante mi carrera como in-
fografísta, he sido merecedores de varios pre-
mios en la SND y dos premios SIP. Sigo apren-
diendo y doy gracias a Dios por permitirme un 
trabajo grandioso.
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Infografía de Oscar Corvera.
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Licry 
    Bicard

Lilian Cristina Andreu de Bicard nació el 17 de julio 
de 1944 en San Salvador. Desde pequeña, le gus-
tó dibujar, recortar y garabatear. No conoció a su 
padre hasta los cuatro años. Antes, él había esta-
do en México, becado por el gobierno de Maxi-
miliano Hernández Martínez, y cuando este cayó, 
no pudo regresar al país. Por ello, no fue inscrita en 
la alcaldía sino hasta que tenía cinco años. Esto le 
dejó una huella: la afectaba sentir que era dife-
rente. Sus padres estaban separados y además, 
su papá la llamaba de una forma, su abuela de 
otra forma y su partida tenía otro nombre. 

En la actualidad, esa niña conocida como Licry 
Bicard. Ese nombre viene de que su padre, cuan-
do le enviaba cartas, le llamaba “Li-cri”, por Lilian 
Cristina. La “y” es de su invención, ya que asegura 
que le gusta todo lo griego. Y el Bicard es el apelli-
do de su esposo, Leopoldo Bicard.

Licry asegura no pensar demasiado a la hora de 
hacer un cuadro. “Si sufro, pinto un gallo y se ve 
angustiado”, comenta. 

Licry ha participado en múltiples exposiciones, in-
dividuales y colectivas, a nivel nacional e interna-
cional.
Licry se resume así misma como “una persona a 
la que le gusta la experimentación de la materia 
y que espera tener suficiente tiempo para poder 
desarrollar su trabajo y poderlo proyectar”

Estudios de arte en el CENAR( Centro Nacional de 
Artes), San Salvador. Dibujo de la figura humana 
con el escultor español Benjamín Saúl. Talleres de 
grabado en el Centro Nacional de Artes (CENAR) 
y la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad 
Dr. José Matías Delgado.
Restauración pintura de caballete, Museo David 

“Ser pintora en este país es un lujo”
Una madrugada de 1968, Licry Bicard hizo un dibujo, inspirado en un diseño de una caja de colores. En 

ese momento comenzó una carrera dedicada a la pintura y las artes plásticas, que dio como fruto un 

reconocimiento de la Asamblea Legislativa que la declaró “Pintora Meritísima de El Salvador”.

J. Guzmán, con el 
restaurador español 
Roberto Arce. Taller de 
escultura con el escul-
tor argentino Miguel 
Martìno Ha participado 
en innumerables expo-
siciones individuales y 
colectivas a nivel na-
cional.
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LOGROS 

En El Salvador ha tenido varias exposiciones indi-
viduales en:
Galería El Laberinto, galería 1-2-3, Alianza France-
sa, Centro Cultural de España.
Ha ilustrado varios libros.
Hay innumerables publicaciones sobre su obra, en 
revistas, libros y periódicos.
El sitio arqueológico Joya de Ceren tiene una pin-
tura de gran formato realizado por ella.
Su obra está incluida en la colección de Pintura 
del Museo Forma y la colección de Pintura Con-
temporánea de El Salvador, de la Tabacalera
Salvadoreña en el Patronato Pro-Patrimonio Cultu-
ral de El Salvador.
Banco Agrícola Comercial.
Banco Cuscatlán.
Colecciones privadas.
Ha sido maestra de dibujo en la Universidad Dr. 
José Matías Delgado.
Ha impartido talleres de arte y dictado charlas so-
bre Arte a diferentes gremios.
Desde hace seis años se dedica a la restauración 
de obras de arte con el restaurador Roberto Arce.
Fundadora de ADAPES (Asociación de artistas 
plásticos de El Salvador.) y Asociación de Mujeres 
en las Artes.

Su taller “GESTO Y GARABATO”es un taller móvil 
para niños y adolescentes.
Tiene un libro que ilustra su obra y un video de 13 
minutos,
Y varios CD de sus trabajos, producidos por Mau-
ricio Bicard.

“Dos arbolitos. Técnica mixta sobre tela”.

“La esquina, Técnica mixta”.
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Sara 
    Boulogne

nacida en San Salvador. Licenciada en 
artes plásticas de la Universidad de El Sal-
vador con especialidad en cerámica. 
Utiliza desde el 2004 este medio plástico 
como herramienta de creación para pro-
poner alternativas creativas, estéticas y/o 
funcionales. Expuesta en la Bienal de arte 
Paiz 2004; Primer lugar en el concurso de 
escultura de la secretaría de la Juventud 
de El Salvador 2007; Exposición individual 
“10 palabras en Raku” en la Alianza Fran-
cesa de El Salvador, Participante en la ex-
posición colectiva Perú Diverso realizada 
en Lima e invitada a las muestras: ARTE 
ACA.SV, Diversa y Homo-circus durante 
el 2010 en El Salvador. Participante en la 
Mesa de Artes Visuales, Cultura y Desarro-
llo de Centroamérica de ese mismo año.

Espacio Cultural
Nace para generar un canal de difusión y 
promoción cultural. Su principal enfoque y 
propósito es el apoyo directo a las diferentes 
expresiones del arte y cultura a nivel nacional 
e internacional. 
Así mismo busca impulsar propuestas de arte 
contemporáneo y/o emergente, sensibilizan-
do a la población salvadoreña de la impor-
tancia de los valores de la sociedad actual, 
ejecutando propuestas artísticas a través de 
exposiciones, conferencias, encuentros, talle-
res, cine clubes, entre otras actividades rela-
cionadas con el entorno cultural.

Sara Boulogne.

Sara Boulogne.
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Alex  
    Cuchilla.

Biografía

Nació en San Juan Nonualco, departamento de 
La Paz, en 1971. Obtuvo su Licenciatura en Artes 
Plásticas de la Universidad de El Salvador en el 
2006, sin embargo previamente recibió varios cur-
sos y talleres dentro del campo artístico, entre los 
cuales destacan dos estancias: en México D.F. en 
el 2000 y en Madrid, España en el 2002.

Se ha dedicado a la pintura aunque también ha 
realizado grabados e instalaciones. En sus inicios 
sus temas se encontraban en la vida rural, esce-
nario que fue cambiando a la representación del 
ámbito urbano en donde los protagonistas son la 
población infantil, captada con su carga de ino-
cencia y espontaneidad a través de vivencias 
personales y dentro de una vertiente social con 
situaciones como la violencia, la migración, etc.
Ha participado en siete muestras individuales y en 
más de treinta exposiciones colectivas en El Sal-
vador, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Mé-
xico, República Dominicana y Cuba.

Ha sido docente en varios centros educativos, en-
tre los cuales se encuentra la Escuela de Artes de 
la Universidad de El Salvador y el Centro Nacional 
de Artes –CENAR-, lugares en donde continua con 
esta labor.
Desde el año 1990 ha sido acreedor de varios re-
conocimientos, entre los cuales se mencionan: 
1er. Lugar en el 5° Certamen de Pintura Joven Sal-
vadoreña, Palmarés Diplomat (1990); 1er. Lugar 
en la I y III Bienal de Arte Paiz de El Salvador, Cate-
goría “Artistas Invitados” (2001 y 2005); 1er. Lugar 
Premio Pintura Joven, Centro Cultural de España 
en El Salvador (2003) y 1er. Lugar Corredor Cultural 
Centroamericano, Fundación Rozas Botrán (2008).

“El y Yo Vivimos Aqui Donde La Altura Nos Empequenece” by Alex Cuchilla
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Espacio Cultural
Nace para generar un canal de difusión 
y promoción cultural. Su principal enfoque 
y propósito es el apoyo directo a las dife-
rentes expresiones del arte y cultura a nivel 
nacional e internacional.

Así mismo busca impulsar propuestas de 
arte contemporáneo y/o emergente, 

sensibilizando a la población salvadore-
ña de la importancia de los valores de la 
sociedad actual, ejecutando propuestas 
artísticas a través de exposiciones, confe-
rencias, encuentros, talleres, cine clubes, 
entre otras actividades relacionadas con 
el entorno cultural.

Alex Cuchilla

Alex Cuchilla Alex Cuchilla
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Vida 
Caótica 
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Vida caótica es así como muchos definen la carrera 
de Diseño Gráfico como Carlos Carpintero que men-
ciona en uno de los capítulos de su libro quiere com-
plicar su vida? estudie diseño gráfico; a pesar de lo 
demandante q podría ser esta carrera, se obtienen 
muchos frutos buenos, claro que esto es parte de ir 
adquiriendo experiencia, y de la perseverancia que 
tenga la persona, también es una carrera que requi-
ere de mucha disciplina, trabajar bajo presión, entre 
otras cosas, todos tienen anécdotas que contar, ex-
periencias graciosas, como también sin sabores de la  
carrera altos y bajos.
Y en esta oportunidad presentaremos a una alumna 
de Diseño Gráfico esta por egresar de la carrera en 
Diseño Gráfico, compartirá sus experiencias como 
alumna de la UDB su nombre es Geannine Miranda. 

Geannine curso el bachillerato en Diseño Gráfico, 
pues llevaba bases solidas para comenzar una nue-
va etapa de su vida, afirma que esta consiente que 
habrían noches de desvelo pero nunca imagino que 
serian tantos días consecutivos; pero aun así ha segui-
do adelante, cuenta que en esta carrera ha tenido 
que correr, actuar, saltar, crear dibujar, salir, en fin son 
muchas las cosas, también le ha tocado llorar decía 
entre sonrisas sobre todo en la semana de parciales, 
asegura pasaba de todo, habían paros, la computa-
dora se arruinaba.

Ilustración por Geannine Miranda
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A la señorita Geannine le gusta dibujar, pin-
tar, escuchar música y leer pues asegura que 
esto le ayuda en su carrea. dice no ser una 
de las mejores alumnas pero que si se esfuer-
za por serlo, trata de mejorar día a día aquel-
las indicaciones que le dan los catedráticos. 
Una de sus pasiones es la fotografía, pues 
asegura que el tiempo es corto cuando se 
dedica a tomar fotografías!!

Fotografia por Geannine Miranda
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Lo que mas me costo fue la utilización de Maya, re-
cuerdo que pase  dos semanas enteras tratando de 
hacer este auto qe fue nuestra tarea y nuestro parcial, 
cuando abri el programa y vi todas las herramientas, 
recuerdo que colocaba el cursor del mause sobre 
cada uno de los iconos, pase aproximadamente un 
mes realizandolo,pero al final obtuve un buen resulta-
do, y como prueba de mi esfuerzo obtuve un 10 en mi 
nota de Parcial.
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Detras 
Lente 

del 
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Macro 
A macro fotografía o fotografía de aproximación es 
aquella que nos permite obtener imágenes de ele-
mentos o seres muy chiquitos, de tal manera que si el 
bichito por ejemplo mide 1 cm, ocupará ese mismo 
tamaño en nuestra pantalla, a eso se lo conoce como 
“relación 1:1”, pero utilizando lentes y accesorios es-
peciales podemos llegar hasta 1:10, o sea nos aumen-

ta el tamaño real hasta 10 veces.

La macrofotografía hizo que descubra una infinidad 
de seres diminutos que viven a nuestro alrededor, en 
nuestros jardines, patios, terrazas, y hasta dentro de 
nuestras casas, ellos son los insectos. ¿Cómo descu-
brirlos?
Fácil, solo tenemos que mirar con detenimiento cada 
lugar que nos rodea. Supongamos que estamos en 
nuestro jardín, o en el campo, elegimos un sitio y nos 
detenemos.
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Lo primero que aremos es Tratar de elegir lugares con 
bastante vegetación, y en lo posible húmedos y solea-
dos, allí seguro encontraremos muchas especies. Una 
vez que nos detengamos solo tenemos que mirar con 
tranquilidad y muy despacio todo nuestro alrededor, 
no más allá de un metro cuadrado. Cuando lo lleven 
a la práctica verán cuantos seres pequeñitos viven 
con nosotros compartiendo el mismo aire, la misma 
agua y el mismo sol.
Nunca nos tenemos que olvidar de algo que es fun-
damental, el respeto hacia ellos. Aunque los veamos 
tan diminutos tenemos que respetarlos, y pensar que 
ellos, chiquitos y todo como son, tienen una tarea fun-
damental en la Naturaleza para preservar el medio en 
el que vivimos.
Macro que en muchas camaras esta representado 

con una flor, es el que nos permitirá tomar fotografías 
muy de cerca; en muchos casos hasta tres centímet-
ros del sujeto a fotografiar, lo que nos enfrentará al de-
safío de acercarnos sin que nuestro insecto se asuste 
y se vaya. Pero son los riesgos que debemos correr, y 
aceptar si sucede.

Por ejemplo utilizando una lupa de vidrio (las de plásti-
co no tienen buena calidad y harán que nuestras 
fotos no salgan bien). Entonces teniendo nuestra cá-
mara, nuestra lupa (bien limpia) y nuestro “modelo”, 
colocaremos la lupa por delante del lente, y veremos 
cómo todo lo que miremos se verá más grande de lo 
que en realidad es.
Este es un buen método casero y muy rendidor en cu-
anto lo llevamos a la práctica.

Fotografo: 
Alberto Monchez

¿Cómo 
Fotografiarlos?
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Tendremos que tener en cuenta que para lograr bue-
nas fotografías no es necesario tener un equipo profe-
sional, sino que hay que practicar mucho, aprender a 
mirar, ser pacientes y usar el ingenio.
Cuando realizamos fotografía macro con cáma-
ras compactas, y nos acercamos demasiado al su-
jeto, tendremos que estar atentos y asegurarnos de 
apagar el flash dado que por la potencia que tienen 
(están hechos para fotografiar objetos que se encuen-
tren alejados) hará que nuestras fotos salgan lo que en 
fotografía se llama “quemadas”, o sea, con demasia-
da iluminación.
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La distancia entre la cámara y el sujeto tiende a ser 
muy pequeña: a menudo, entre la parte frontal del 
objetivo y el insecto o la flor que estamos fotografian-
do apenas hay unos pocos centímetros, a veces inclu-
so menos. Y los objetivos que suelen usarse tampoco 
tienen distancias focales especialmente cortas, pues 
suelen rondar entre los 60 y 100 milímetros.

En estas condiciones, la profundidad de campo que-
da reducida a unos pocos milímetros, claramente 
insuficiente para la mayoría de las escenas. Sólo nos 
queda entonces la opción de cerrar el diafragma al 
máximo posible, pero esto no basta en todos los casos; 
además, con diafragmas muy cerrados se produce 
una pérdida significativa de definición de la imagen 
(debido al fenómeno de la difracción de la luz).
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La técnica
La técnica que aquí comento se llama “focus stack-
ing” en inglés: consiste en tomar varias fotos de la mis-
ma escena, variando el punto de enfoque; después 
se trata de juntar las tomas en una única imagen, que 
recoja las zonas enfocadas de cadas toma.
Es imprescindible usar un trípode, pues vamos a hacer 
varias tomas y estas deben quedar perfectamente 
alineadas. Por tanto, esta técnica no es muy adec-
uada para fotografiar insectos y otros objetos que 
puedan moverse. Debemos colocar la cámara de 
manera que podamos enfocar toda la escena con 
sólo mover el anillo de enfoque, sin necesidad de des-
plazar la cámara adelante y atrás; tampoco es con-
veniente usar un raíl de enfoque, porque al desplazar 
la cámara variaríamos la ampliación y las imágenes 
no encajarían entre sí.
Aunque el insecto al que vayamos a fotografiar no sea 
peligroso, es mejor que no lo toques. La gracia de la 
foto es capturar la espontaneidad del momento y no 
que el insecto pose para nosotros. Lo mejor es siempre 

conseguir tomas en las que capturemos lo que está 
ocurriendo naturalmente, sin interferir en ningún mo-
mento en ello.
Ya que la fotografía digital es gratis, aprovechémonos 
de esta ventaja y no nos cansemos de disparar. Así au-
mentaremos la posibilidad de conseguir mejores fotos. 
Es más, podemos aventurarnos a disparar en modo 
ráfaga, y así podremos captar algunas instantáneas 
más que interesantes si el insecto al que queremos 
fotografiar está en movimiento.
En muchas ocasiones podremos sorprender a los in-
sectos en momentos muy peculiares, como cuando 
están comiendo, cazando, o incluso reproducién-
dose. Estas situaciones le darán ese toque especial 
a la foto, que las diferenciará del resto de las típicas 
fotografías macro.
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está creciendo por parte de los propios consumidores, 
publicistas, editores de revistas y otros usuarios de este 
preciado tesoro que es el papel y que esto producirá 
rápidas reformas en la industria. 
Encontramos algunas empresas que están contribuy-
endo y ayudando al reciclaje. En la actualidad la 
continuidad de los soportes impresos van ligadas a la 
sostenibilidad de su producción, esto ha hecho que la 
industria papelera haya avanzado enormemente en 
asegurarse una producción respetuosa con el medio 
ambiente y en ofrecer unos productos cada vez más 
cercanos a los papeles tradicionales, con acabados 
en textura y blancura que huyen del reciclado clásico, 
de color oscuro y ruda fibra.
El sector pone al alcance de los usuarios, una amplia 
gama de papeles reciclados con diferentes texturas 
y blancura, pensados para aplicaciones distintas que 
van desde la reprografía, escritura a mano e impresión 
a todo color, adaptando cada papel a su óptimo uso, 
obtendremos buenos resultados, y contribuiremos a la 
sostenibilidad y continuidad de estos soportes.

Environmental Paper Network

Fotografía: Manuel Pérez
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Gastamos
¿Cuánto Papel 

al año?

Como Diseñadores o futuros diseñadores gráficos o 
diseñadores industriales sabemos que debemos estar 
al tanto de las cosas que nos rodean, es por ello que 
es necesario que conozcamos y nos concienticemos, 
acerca del daño que causamos a nuestro planeta, y 
como podemos ayudarlo. Te has preguntado alguna 
vez cuanto papel gastamos al año?, sabes cuantos ar-
boles se utilizan para crear papel? mira nada más estos 
datos que te presentamos a continuación.
Según las investigaciones realizadas por la Empresa la 
Environmental Paper Network, El 42% de la madera ob-
tenida por la industria se utiliza para fabricar papel, El 
proceso de creación de papel es terriblemente con-
taminante: nada menos que el cuarto contribuidor en 
cuanto a gases invernadero. Además, constituye el 9% 
del total de las emisiones de carbón en este sector in-
dustrial, Si, por ejemplo, en Estados Unidos disminuyera 
en al menos un 10% el uso del papel, podría evitarse 
la emisión de 1.6 millones de toneladas de gases inver-
nadero. Algo así como lo que producirían 280.000 au-
tos, Eso si, se cree que la demanda de papel reciclado 

Environmental Paper Network

Fotografía: Manuel Pérez
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Environmental Paper Network
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Las 25 Películas 
animadas de la historia.

Que hay de nuevo?
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El cine de animación sin duda alguna es una 
tecnica complicada pero con logros fantasticos, 
que vienen desde antaño y han evolicionado 
hasta nuestros días para traernos inumerables 
producciones de gran calidad estetica ademas 
de contar con historias entretenidas e intere-
santes. 
En el cine de animación no existe movimiento 
real que registrar, sino mas bien se producen 
imagenes mediante diferentes técnicas, de 
forma que al proyectarse consecutivamente, se 
produzca la ilusión de movimiento. Ed decir, que 
mientras en el cine de imagen real se analiza y 
descompone un movimiento real, en el cine de 
animación se construye un movimiento inex-
istente en la realidad, lo cuál da mas libertad 
para utilizar nuestra imaginación y lograr cosas 
sin iguales.

Definimos la animación como la acción de dar 
vida a algo que no lo tiene,  y esto con mucha 
logica, ya que la animación es una herramienta 
que nos sirve para crear personajes, darles una 
personalidad y dotarlos de identidad.

La animación a dado pasos agigantados en su 
desarrollo ahora las peliculas animadas ya no 
son lo mismo a las caricaturas que soliamos ver 
en nuestra infancia, muchas son mas elaboradas 
y sus ilustraciones no pueden pasar por des-
apercibidas ya que llevan un gran tratamiento.

Como amante del cine, me complace presentar 
a continuacion las mejores peliculas de la ani-
mación que han cambiado el rumbo del cine 
animado en nuestros tiempos 

Conoce las mejores 
películas animadas

Que hay de nuevo?
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Que hay de nuevo?

Los Mundos de Caroline
Direccion: Henry Selick  
País: Usa.
Año: 2009 
Género: Fantasía, familiar
Guión: Neil Gaiman
Música: Bruno Coulais.

Caroline es una niña de 11 
años, acaba de mudarse de 
casá y echa de menos todo, 
y encuentra un mundo dife-
rente en el que las personas 
tienen ojos de botones y todo  
es perfecto como ella quiere

Enrredados.
Direccion: Henry Selick  
País: Usa.
Año: 2009 
Género: Fantasía, familiar
Guión: Neil Gaiman
Música: Bruno Coulais.

Cada tanto Disney realiza una  
película genial que cumple 
con todas las aspiraciones 
que se tienen de Disney. 
El nuevo cuento de hadas 
medieval que posee todos los 
condimentos para convertirse 
en el nuevo clásico.

Direccion: Andrew Stanton
País: Usa.
Año: 2010
Género: Ciencia Ficción
Guión: Andrew Staton
Música: Thomas Newman.

¿Qué ocurriría si la humanidad 
debiera abandonar la tierra y 
alguien se olvidara de apagar 
el ultimo robot? Tras setecientos 
solitarios años haciendo aquello 
para lo que fue construido, esto 
es, limpiar el Planeta. WALL.E 
descubre una nueva misión en 
su vida cuando se encuentra 
con EVA

WALL.E

Mi villano favorito.
Direccion: Chris Renaud  
País: Usa.
Año: 2010 
Género: Comedia.
Guión: Chris Renaud.
Música: Pharrell Williams.

Gru es un villano en busca del 
mayor robo de toda la histo-
ria; robar la luna , Gru es malo 
y disfruta siendolo y nada se 
interpone en su camino hasta 
el dia que se encuentra con 
tres niñas huerfanas que ven 
en el un padre.

Clásicas de la animaciónClásicas de la animaciónClásicas de la animación
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Una Aventura 
de Altura.

la nueva película de la alianza Disney/Pixar y la 
primera realizada enteramente en 3D. Después de 
las dudas tejidas acerca de esta historia y su viejo 
personaje, la respuesta en taquilla disipó todos los 
temores al lograr una apertura de 74 millones de 
dólares tan solo en los Estados Unidos, superando 
lo hecho por la ganadora del Oscar como Mejor 
Película Animada Wall-E del año pasado.

De las diez películas de la Pixar ésta es la séptima 
creada en asocio con Disney Pictures. En las últimas 
producciones de esta alianza hemos podido disfru-
tar de toda clase de historias en las que los animales 
hablan y los objetos no solo cobran vida, sino posicio-
nes muy importantes dentro de la trama, interactuan-
do con los humanos y dejando en ellos huellas imbor-
rables sobre aspectos reales de su existencia.

Toy Story y su secuela enseño y recordó, por ejemplo, la 
importancia de la amistad, de valorar lo que se tiene. 
Buscando a Nemo, enormemente familiar resaltó todas 
aquellas dificultades por las que están dispuestos a 
pasar todos los padres por proteger a sus hijos. Los In-
creíbles continuaron la línea de aventura familiar, mez-
clando temas adultos y más complejos como la rutina 
laboral y las frustaciones tras el paso de los años.

En las últimas producciones (Ratatouille, Wall-E) se 
ha hecho evidente un cambio que no expresa otra 
cosa que el deseo por imponer un tipo de animación 
versátil que se ha ganado su espacio y respeto, y 
se ha puesto al nivel de los mejores dramas, de la 
mejor acción y la mejor comedia. Ya entonces la 
temática, en donde los humanos vuelven a ser 
grandes protagonistas, giran alrededor de temas 
tan complejos como el logro de objetivos, el 
alcance de las metas y los sueños, la obsesión 
por lo material, la contaminación ambiental y 
la pérdida de la esencia de todo ser humano 
a causa de la saturación de información, de 
tecnología, de la falta de carácter.

Una película entretenida y con un 
gran contenido.

Que hay de nuevo?
28



Una Aventura 
de Altura.

Tu Revista Dígital
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Tu Revista Digi-

  Tu Revista Digital

  Tu Revista Digital

Logo Mejorado
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