
ACTIVIDAD EXPOSICIÓN DE PIXAR                            Anna Gallego 2º ESO 

 

Después de ver la exposición de Pixar en Caixa Forum, haz una descripción de la actividad, en 

la que comentes algunos de los aspectos más relevantes que se mostraron en la exposición: 

 

1. ¿Cómo se hace una película de animación? 

Hay mucho trabajo antes de empezar a hacer una película, primero tienes que reunirte con 

guionistas, directores, ilustradores… para ponerte a pensar en la idea general. 

Una vez clara la idea tienes que crear un storyboard para visualizar como va a ser la película. 

Cuando tienes hecho el storyboard y el guión es hora de pasar esos bocetos al ordenador 

dando vida a los personajes. Ya tienes  los personajes creados y listos para su reproducción 

pero queda una cosa más… el sonido. Los dobladores se encargan de ponerle voz a la historia.  

Una vez grabada la voz de los dobladores añadimos la voz a nuestra historia y ya tenemos 

creada una película de animación. 

 

2. ¿Qué nombre recibía el dispositivo que emitía imágenes en movimiento?  

Zootropo. Es un artefacto óptico, antepasado del cine, que crea ilusiones de movimiento 

usando dibujos… En este caso, se trata de figuras en movimiento iluminadas por luces 

estroboscópicas.  

Ver enlace a vídeo. 

 

3.  ¿Cuándo se fundó la compañía y quiénes la fundaron? 

La compañía Pixar se fundó en el año 1986 Steve Jobs y John Lasseter. 

 

4. ¿Cuál fue la primera película que comercializaron, y de qué tema trataba? 

La primera película fue toy story y se trataba de unos juguetes de todos los tiempos que 

cobraban vida viviendo aventuras porque su dueño Andy se iba a la universidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=5khDGKGv088


 

5. ¿Qué diferencias existen entre la pelis tradicionales de Disney y las de Pixar? 

Todas las películas de Disney las mujeres eran princesas que no podían hacer las cosas por sí 

mismas, tenían que esperar a que su príncipe azul viniera a rescatarlas de su madrastra, pero 

Pixar fue la primera compañía que rompió los estereotipos que había utilizado Disney. Crearon  

películas para todas las edades dándoles un doble sentido, es decir, hacía películas de 

animación pero con una historia y una moraleja detrás. Las princesas de Pixar como Brave no 

es la típica princesa que le encanta llevar vestidos o espera a su príncipe azul, ella se basta por 

si misma sin ayuda de nadie, es una gran arquera y no quiere casarse con los pretendiente de 

los diferentes pueblos y al final de la peli es ella quien lucha contra el oso gigante para salvar a 

su madre. 

 

6. ¿Qué aspectos son los que más te impresionaron de la exposición? 

A mí me encanto la historia que tenía Up y Nemo detrás que hasta que no me lo contaron no 

me di cuenta y también me gustó mucho el storyboard de Nemo y el Zootropo. 

 

 

 

 

Para más información puedes consultar la página web del El Mundo: "Los monstruos de Pixar" 

http ://www.elmundo.es/especiales/20 13/cultura/pixar/primeras-ideas.html 

http://www.elmundo.es/especiales/2013/cultura/pixar/primeras-ideas.html

