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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo entender el lenguaje del motion comic a partir de su análisis, y caracterizarlo por medio de la 
descripción de sus elementos constitutivos. 
 
El motion comic nace como un nuevo tipo de narrativa audiovisual. Hijo de las convergencias mediáticas facilitadas por Internet, 
toma los signos propios del dibujo animado y el cómic (o historieta). Su formato es el video y su medio la Internet. La 
importancia de su investigación radica en:  
1) la falta de un estudio académico para esta tipo de relato; 
2) desde el punto de vista de los códigos y lenguajes, evidencia una convergencia entre el cómic y el dibujo animado; y  
3) la economía en su realización, siendo ideal para productores independientes. 
 
Al no contar este tema con investigaciones o análisis previos, se propone un modelo o matríz de análisis descriptiva para el 
motion comic, a partir de las diferencias entre el sistema de representación del cómic y el dibujo animado en tres ejes 
fundamentales: 1) Representación del movimiento, 2) representación del sonido, y 3) Unidad mínima de montaje; usados luego 
para describir el comportamiento sémico de una selección de diez motion comics. 
 
El análisis de referentes de motion comic, a partir de diferencias entre cómic y dibujo animado, arrojó como resultado que, debido 
a la heterogeneidad de estas piezas, se crea un espectro dentro de cada uno de los ejes (representación de movimiento, 
representación del sonido, unidad mínima de montaje), donde cada motion comic se acerca o aleja de cada uno de sus referentes 
(Cómic/dibujo animado).  
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 La comprensión y aprovechamiento de las narrativas y las habilidades comunicativas entorno a ellas es un 
elemento fundamental en el proceder humano, y la disposición tecnológica es vital para lograr mejores apuestas 
mediáticas, en especial si se enfocan en productos audiovisuales.  Las nuevas tecnologías, concentradas en Internet 
como el gran paradigma comunicativo que heredó el siglo XXI, han abierto un abanico de posibilidades técnicas que 
han permitido, según Carlos Alberto Carlos Alberto Scolari (2013), la convergencia de los medios y los lenguajes. 
Dentro de estas posibilidades, se deben resaltar las facilidades que brinda el motion comic tanto en su producción 
como en su distribución , resaltando la opción que brinda Youtube, Vimeo y demás plataformas y redes sociales, en 
la publicación de estas propuestas de forma gratuita o no. 

No es fácil definir motion comic, de hecho, hasta la fecha y a excepción del presente documento, no hay 
trabajos académicos que intenten dilucidar sus códigos de representación y los que lo nombran lo hacen 
tangencialmente. Por ejemplo, Julio César Rodríguez (2012), dice que es un tipo de relato audiovisual en el que se 



 

animan, de manera sencilla, las imágenes que proporciona un cómic en particular. Definición que termina siendo 
muy corta debido a que muchos motion comics no se basan en cómics preexistentes. 

 

Figura 01. ©Broken Saints (2001-2002). Independiente. 
 

Desde su aparición en 2001 con Broken saints (Figura 01), el sentido narrativo del motion comic lo obliga a 
incluir  todo lo que conlleva un relato: “la exposición de sucesos y acontecimientos que se desarrollan en un tiempo 
y espacio determinados y que experimentan unos existentes” (Prósper, 2004, p. 7). ¿Cómo logra esto el motion 
comic?, ¿Cuál es su sistema de representación?, ¿Qué lo caracteriza?, ese es el interés de este trabajo que 
corresponde a la parte inicial de un proyecto de investigación que finalizó con la obtención del título de diseñador 
gráfico por parte del autor, expedido en la Universidad del Valle. 

El motion comic como lenguaje 

La traducción al español de las dos palabras anglosajonas que conforman el término motion comic da una 
idea clara hacia dónde dirigir el análisis. La palabra motion se traduce al sustantivo “movimiento” y comic hace 
referencia a la “historieta” o “tiras cómicas”. Este tipo de relato que es audiovisual (incluye movimiento y sonido), 
incluye de igual manera elementos del cómic, por lo tanto, esta aproximación se fundamentó exclusivamente en 
determinar los elementos que constituyen su sistema de significación o códigos  a partir de una comparación con los 
dos lenguajes de los que se alimenta: El cómic y el dibujo animado.  

Lo anterior se basa en dos ideas sobre los lenguajes. En primer lugar, el lenguaje, como lo indica 
Bohórquez (2012), a partir de las teorías de Saussure y Magariños,  es una característica propia del ser humano de 
reproducir por medios artificiales la realidad sensible, con signos, códigos, y jerarquía. En segundo lugar, los 
lenguajes no son puros. Santaella (2007), expone que la mutación y mezcla de los lenguajes son tan dinámicas como 
la relación entre los seres vivos: 

Como los organismos vivos, los lenguajes están en permanente crecimiento y mutación. Los procesos de 
parentesco, trueque, migración e intercambio entre los lenguajes no son menos densos y complejos que los 
que rigen la demografía humana. En fin, el mundo de los lenguajes parece ser tan móvil y volátil como el 
mundo de los vivos. (p. 91) 



 

De este modo se puede decir, de acuerdo con Daniel Barbieri (1993), que frecuentemente, los lenguajes 
terminan siendo la combinación de dos o más lenguajes anteriores que por sí solos tienen sus propias características 
pero que al conjugarse, dar lugar a unos nuevos. Es conveniente mencionar cómo Gubern (1992), analiza el sistema 
de representación del cine a partir de los códigos que heredó directamente de la fotografía y el teatro. 

El cómic y dibujo animado 

 El cómic es un medio de comunicación (tradicionalmente impreso, ahora con versiones digitales), que narra 
una serie de hechos por medio de la imagen secuencial. Se encuentra también, como sinónimo de imagen secuencial, 
el término arte secuencial, usado por Will Eisner (2003), para referirse al “engranaje de imágenes que configuran 
una secuencia” (p. 6). Estas imágenes secuenciales se estructuran por medio de “sintagmas menores llamados 
viñetas” (Perucho Mejía, 2001, p. 16). Dentro de cada viñeta se representan las acciones por medio de la imagen 
icónica y el lenguaje verbal escrito (fonético). Por otro lado, el dibujo animado basa su sistema de representación 
visual a través de la ilusión de movimiento, creado artificialmente, a partir de la síntesis de varias imágenes estáticas 
(Taylor, 2000). Esto se logra a través de diferentes técnicas (animación tradicional cuadro a cuadro, stop motion, 
pixilación, rotoscopia) que incluyen el dibujo, la fotografía, los muñecos corpóreos (plastilina, alambre, espuma), e 
inclusive la utilización de objetos de la vida cotidiana. Actualmente los programas informáticos son herramientas 
obligadas en la animación. 
 
 

 Cómic Dibujo animado 

Representación del movimiento  
Por medio de signos cinéticos o la 
secuencia de viñetas con espacios 

elípticos reducidos. 

Representación análoga del 
movimiento -imagen-movimiento 

(Deleuze, 1994)-. Uso complejo de 
movimientos de cámara propios del 

lenguaje audiovisual. Implica un 
tiempo análogo. 

Representación del sonido 
(palabra, ruido, música, silencios 

expresivos). 

Carece de sonido, este se representa 
de manera visual por medio de las 

onomatopeyas y globos con las 
locuciones de los personajes 

(locugramas) usando el lenguaje 
verbal escrito (Gubern, 1992). 

Incluye banda sonora análoga: Voces, 
música incidental y ruidos (Metz, 
2002; Prósper, 2004; Fernández & 
Martínez, 1999; Eisentein, 1999). 

Unidad mínima de montaje. 

La viñeta representa la unidad mínima 
que muestra un hecho y tiempo 
determinado y se inserta en una 

macrounidad de montaje que puede 
ser: la página, la media página o la 

tira (Mejía, 2001). 

El plano es la unidad mínima que 
representa una acción en un espacio y 

tiempo determinado y continuo 
(Prósper, 2004). Varios planos dan 
lugar a la escena, y varias escenas a 

una secuencia. 

Tabla 1. Diferencias en el lenguaje del cómic y el dibujo animado. Elaboración propia 
 



 

Ya Gubern (1992) y Rodríguez (2010 y 2012) han manifestado con claridad tres grandes diferencias entre 
el cómic y el audiovisual: 1) La reproducción del movimiento 2) la representación del tiempo y 3) la presencia del 
sonido. Se incluye aquí otra variante derivada de la combinación de las dos primeras: 4) la unidad mínima de 
montaje (que determina su estructura en discurso, la viñeta en el cómic, el plano en el dibujo animado).  El motion 
comic es audiovisual, por lo tanto su sustrato es la pantalla y su formato es el video. Su tiempo es obligatoriamente 
análogo, no hay lugar en el motion comic para otra forma de representación del tiempo. Así pues, se propone 
analizar el motion comic a partir del enfrentamiento del cómic y el dibujo animado a partir de tres ejes dispuestos en 
la tabla 01 que, automáticamente se transforma en una matriz (Tabla 02) de análisis en la cual valorar este tipo de 
piezas. 

 
 

1. Representación del movimiento 

En relación con el cómic En relación con el dibujo animado 

-Detectar la presencia de signos cinéticos -Detectar la presencia de la animación en los personajes 
de la siguiente manera: 

Nula: Los personajes no se mueven en absoluto. 

Incipiente: los personajes se desplazan sin mover sus 
extremidades desde su eje. 1  

Mixta: los personajes realizan algunos movimientos en 
las extremidades, en otras el comportamiento es el del 
pelele. 

Compleja: Los personajes mueven sus extremidades 
(caminan, saltan, gesticulan), hay animación de los rasgos 
faciales (vocalización al hablar, mover los ojos) 

 

-Detectar la presencia de movimientos de cámara. 

Nula: solo se presentan cortes. No hay movimientos de 
cámara. 

Ocasional: Solo trayectos verticales u horizontales 

Compleja: se presenta todo el repertorio de movimientos 
de cámara (tracking, zoom, panorámica, barrido, shake). 

2 Representación del sonido 

-Detectar la presencia o no, de globos, cartuchos y 
onomatopeyas y su comportamiento a través del tiempo. 

Detectar la presencia de voces, ruidos y música. 

 

3 Unidad mínima del montaje. 

Detectar la presencia de viñetas y su comportamiento a Presencia del plano como unidad mínima y las 

                                                            

1 Bohórquez (2007), llama a este tipo de movimiento: pelele, haciendo referencia a la forma en que los niños mueven los 
muñecos al jugar y a algunas manifestaciones del teatro de títeres. 



 

través de espacio compositivo, que es la pantalla. transiciones. 

Tabla 02. Cuadro de análisis basado en tres ejes, a partir de las diferencias entre cómic y el dibujo animado para representar 
el movimiento, el sonido y la unidad mínima de montaje. Elaboración propia. 

 

Se tomaron en cuenta diez títulos específicos. La búsqueda se realizó por medio de la exploración en 
Internet (motores de búsqueda, YouTube, artículos y páginas especializadas), entre el año 2013. Se incluyeron 
títulos desde el año 2001 hasta el 2013, cinco colombianos y cinco extranjeros: 

Extrangeros:Broken saints. Intuous (2001); Watchmen. The motion comic. Chapter 1. At Midnight All the 
Agents (2008); Astonishing X - Men: Gifted (2009); Neuroblaste. Episode 1. Sueur (2013); Stephen King´s N. 
Chapter 1 (2008). 

Colombianos: Anacrónica. The timeless girl.capítulo 1 (2013); Butiman. Capitulo 0: Justicia (2013); El 
cazador, (2012); 4Ríos. El Naya (En producción)2; Secta. Motion comic # 1, (2011) 

La comparación de los 3 ejes del análisis de cada una de las diez piezas da como resultado lo siguiente: 

En el eje de la representación de movimiento, se nota variaciones tan alejadas como la animación compleja 
de los personajes o la nula presencia de movimiento. Solo una pieza presenta animación compleja. De igual forma, 
solo una presenta la animación por técnica del pelele, es decir, los personajes hacen recorridos (caminar, saltar, etc), 
sin mover las extremidades. Cinco no tienen ningún estilo de animación, es decir, los personajes se presentan 
totalmente estáticos. Las tres restantes presenta una combinación entre el movimiento pelele y animaciones 
ocasionales de extremidades, y facciones. Ninguno de los títulos presentó líneas cinéticas, sin embargo se puede 
decir que la falta de animación en los personajes acerca mucho a la pieza al eje del cómic, el cual no posee 
movimiento.  

Por otro lado, nueve presentan movimientos de cámara. En seis de ellas se nota todo el repertorio de 
movimientos de cámara. Cuatro, presentan un uso moderado, limitándose a panorámicas y zooms. Un título en 
especial (Secta), solo presenta zooms. 

En el eje de la representación del sonido se puede decir que la mayoría (siete) tienen una banda sonora 
completa.  Dos llevan música y ruidos. Una solo presenta un acompañamiento musical. Con respecto al cómic, se 
nota una ausencia de onomatopeyas. Mientras que tres presentan globos y cartuchos. Una solo hace uso de 
cartuchos. Los cartuchos y globos se manifiestan por medio de difuminados, o desplazándose de fuera del campo a 
campo. Se destaca el caso especial de dos títulos que presentan tanto voces como globos y cartuchos, recurriendo a 
la redundancia sígnica ya que lo escuchado puede ser leído al mismo tiempo. 

En el eje de la unidad mínima del montaje, tres títulos incluyen viñetas. Estas viñetas se configuran en el 
campo (pantalla) entrando por medio de desplazamientos y difuminados. En un caso en especial (4Ríos), los 
contornos de las viñetas aparecen animados, de tal forma que pareciera que un objeto invisible los trazara detrás del 

                                                            

2 A pesar de no publicarse aún, el proyecto 4Ríos facilitó para este análisis cuatro minutos de su motion comics. 



 

personaje u objeto que deben enmarcar. En este motion comic se usa el campo como si fuera una hoja para 
componer con las viñetas (ver: Montaje en el cómic). 

 Las seis restantes no usan viñetas. Usan el campo de manera tradicional (sin fraccionarlo en viñetas) y 
conservando todas las transiciones posibles entre planos y escenas. 

Espectro del motion cómic 

Se finaliza este esfuerzo por determinar las características del motion comic y cumplir con las preguntas 
planteadas, concluyendo que, en cada uno de los ejes parece configurarse un espectro en el cual cada pieza de las 
analizadas se acerca o aleja de cada uno de sus referentes (Cómic/dibujo animado). Este espectro corresponde a la 
presencia o no de cada uno de los códigos de los dos lenguajes, tal como se muestra en la Tabla 03.   

Códigos 
Referente 

01 Espectro del motion comic 
Referente 

02 Códigos 

Movimiento 

Cómic 

 

Dibujo 
animado 

Movimiento 

Sonido  Sonido 

Unidad de 
montaje 

 
Unidad de 
montaje 

Tabla 03. Propuesta para una caracterización de los motion comic en relación con la inclusión de códigos de dos lenguajes 
establecidos: cómic y dibujo animado. 

 

 
Figura 02. © Astonishing X-Men (2009). Marvel Entertainment Inc. & Continuity Studios. 

 

 



 

 

En un uso inicial de esta matriz (Tabla 04) se incluyen tres referentes que resultan convenientes para 
explicar el espectro del motion cómic. Estos referentes representan claramente tres posturas que pueden definir las 
características de un motion comic en particular: una muy cercana al dibujo animado, otra muy cercana al cómic y 
una postura intermedia que corresponde a una suerte de equilibrio. Las características de Astonishing X-Men lo 
acercan al dibujo animado, ya que presenta bastante animación; carece de globos, onomatopeyas y cartuchos; no 
incluye viñetas; posee una banda sonora completa y maneja todo tipo de transiciones. Por otro lado, Secta (Figura 
03) no posee animación; solo tiene música; presenta cartuchos con textos y pocos movimientos de cámara; estas 
características lo acercan al cómic. Por último, hay un motion comic que se encuentra en la mitad, en un estado de 
aparente equilibrio: este es el caso de Broken Saints. Aquí, los personajes se mueven a la manera del pelele sin 
mover sus extremidades, hay cartuchos y globos con texto que hay que leer obligatoriamente por la carencia de voz; 
posee música y ruidos; algunos movimientos de cámara y se presentan viñetas que invaden el plano. 

 
Figura 02. © Secta. Motion comic # 1. Madcats. 

 

 
Figura 02. © Secta. Motion comic # 1. Madcats. 
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Conclusiones 

Las nuevas tecnologías abren un abanico de posibilidades técnicas y narrativas que invitan al usuario a 
producir. Dentro de este fenómeno tienen cabida propuestas como los motion comics, muchos de los cuales son 
creados por una motivación o inquietud personal para su distribución libre en la web. Por supuesto encontramos, de 
igual forma, motion comic que son comercializados por las grandes casas editoriales de cómic como Marvel y DC.  

El estudio de los lenguajes alimentan el motion comic, evidenció diferencias bien marcadas entre ambos: en 
la representación del movimiento (análoga en el dibujo animado a través del tiempo, simulada en el cómic que es 
estático), en la representación del sonido (análogo en el dibujo animado, representada por medio del lenguaje verbal 
escrito en globos, cartucho y onomatopeyas) y la unidad mínima de montaje (los planos y sus transiciones en el 
dibujo animado, las viñetas con su configuración en la página en el cómic). 

El análisis de referentes de motion comic, a partir de diferencias entre cómic y dibujo animado, arrojo como 
resultado que, debido a la heterogeneidad de estas piezas, se crea un espectro dentro de cada uno de los ejes 
(representación de movimiento, representación del sonido, unidad mínima de montaje), donde cada motion comic se 
acerca o aleja de cada uno de sus referentes (Cómic/dibujo animado).  

De esta forma se presentan motion cómic que llegan a acercarse mucho al dibujo animado, por la total 
ausencia de códigos del cómic, animaciones completas y presencia de banda sonora. De igual forma, hay otros cuya 
referencia con el cómic es más notable debido al uso de globos, onomatopeyas, cartuchos y viñetas configuradas en 
el campo, además de poca animación de los personajes y banda sonora incompleta. Otros, sin embargo presentan 
una suerte de equilibrio entre los dos lenguajes. 
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