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Alegorías y Pecados en la Virtualidad es una 

pieza audiovisual que explora las posibilidades 

expresivas y narrativas de los ciclos animados 

(loop), realizados con técnicas mixtas de 

animación y presentados en formato de 

realidad virtual (animación 360). El proyecto 

sirvió para revisar las técnicas, las tecnologías y 

los procesos disponibles para hacer animación 

360. 

La obra toma como excusa el tema de los 

pecados capitales para recontextualizarlos, 

adaptarlos y presentarlos al espectador como 

una metáfora que permita la reflexión sobre las 

prácticas y la ética de los actores políticos del 

país, incluyendo al ciudadano quien con su 

participación propicia o denuncia dichas 

conductas. 

Alegorías y Pecados en la Virtualidad se 

desarrolló durante la ejecución del proyecto de 
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creación Narrativa 360. El proyecto fue 

auspiciado por la Pontificia Universidad 

Javeriana Cali en el marco de las 

convocatorias de financiación interna que 

anualmente oferta para estimular en sus 

profesores la generación de nuevo 

conocimiento a partir de la investigación y la 

creación. 

Para la realización de las animaciones se contó 

con la colaboración de un grupo de 

estudiantes de la carrera Artes Visuales de la 

Pontificia Universidad Javeriana Cali en la 

asignatura Animación Audiovisual durante el 

periodo 2019-1.
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Respecto al medio, el lenguaje, la expresión y 

la técnica, se manejaron dos referentes, uno es 

Mitry (2002), quien afirma que “el cuadro (la 

pantalla) es la condición fundamental de la 

forma fílmica”. 

A partir de esta afirmación se plantearon dos 

interrogantes: 

¿Existe la forma fílmica en el formato de 

realidad virtual? Teniendo en cuenta que en 

ese formato no existe la pantalla que encuadra 

o delimita el espacio, y que el espectador está 

inmerso en el espacio virtual y la acción ocurre 

a su alrededor. ¿Cuáles son las posibilidades 

del realizador? considerando la limitada 

libertad que tiene el espectador para dirigir su 

atención a cualquier punto del espacio virtual.

Del último interrogante se plantean dos 

alternativas teniendo en cuenta que, a pesar de 

Lenguaje, Medio, 
Expresión, Técnica
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la ausencia del cuadro (pantalla), se sigue 

contando con el espacio-tiempo, el 

movimiento y el sonido para construir el relato; 

de esta forma el realizador puede optar por 

hacer uso de dichos recursos para guiar la 

atención del espectador a través del espacio a 

medida que transcurre la narración. La otra 

opción plantea que el realizador presente las 

situaciones simultáneamente en el espacio, 

durante el tiempo necesario para permitirle al 

espectador que sea él quien construya la 

narración o el sentido a partir de lo que decida 

ver.

Para el desarrollo de la animación se opta 

aplicar la última alternativa, las acciones 

rodean al personaje y el espectador decide qué 

ver y en qué momento hacerlo dentro de los 

cinco minutos de duración de la pieza 

audiovisual.
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Esta decisión lleva al segundo referente, 

Manovich (2001), quien habla de las 

posibilidades narrativas del ciclo o el bucle 

(Loop) en las obras, medios y dispositivos 

audiovisuales contemporáneos.

Se opta por el ciclo como el recurso narrativo 

para presentar las acciones desarrolladas por 

los personajes, quienes están ubicados en 

diferentes lugares del espacio virtual; la 

repetición indefinida de la acción pretende que 

el espectador no pierda, ni pase por alto 

ninguna situación. El ciclo también responde a 

una intención expresiva, pues al reiterar la 

acción se enfatiza en el acontecimiento y se 

refuerza su significación.
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REALIDAD
VIRTUAL

El recorrido para 

encontrar el tema de la 

pieza audiovisual inició 

con la reflexión sobre las 

posibilidades narrativas en 

el formato de realidad 

virtual.

INMERSIÓN
El concepto de inmersión 

es inherente a la realidad 

virtual, pero no exclusivo 

de ella, esto lleva a buscar 

obras en otros medios de 

expresión donde el 

propósito del autor sea 

sumergir al espectador en 

otro espacio.

EL BOSCO
La indagación conduce a la pintura, especialmente a la obra de 

El Bosco, resaltando “El Jardín de las Delicias”, donde las 

dimensiones del tríptico abarcan el ángulo de visión del 

espectador intentando generar la sensación de inmersión. Del 

artista también se seleccionó “La mesa de los Pecados Capitales” 

por el tema que aborda, la obra recrea situaciones de personajes 

cometiendo cada uno de los siete pecados.

HEYDEN
El interés por el tema motiva la búsqueda de otras obras que 

representen los pecados capitales, es así como se encuentran 

los grabados de Pieter van der Heyden que datan de 1558, de 

esta serie se resalta el uso de figuras alegóricas y seres grotescos 

que atestan cada una de las escenas.

RIPA
Las imágenes de El Bosco y Heyden motivaron la búsqueda de 

textos y autores que profundicen en el estudio de los símbolos, 

los signos, las representaciones y las alegorías en el arte, es así 

como se encuentra el tratado de Cesare Ripa, Iconología. Texto 

de carácter académico publicado en 1593 en donde el autor 

hace el ejercicio riguroso de describir todos los elementos 

formales asociados a las alegorías en las representaciones 

artísticas hasta esa época.

DESCRIPCIONES
En este tratado se encontraron descripciones sobre 

cada una de las representaciones de los pecados 

capitales. Esta información se tiene en cuenta 

posteriormente para realizar el diseño de personajes 

y el escenario de la pieza audiovisual. También sirvió 

de referencia para definir las acciones a animar en 

cada uno de los ciclos.

El Jardín de las delicias

Mesa de los pecados capitales

Pereza

Soberbia

Gula

Lujuria

Avaricia

Ira

Envidia

Lujuria Avaricia

Pereza

EL TEMA
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CARICATURA COLOMBIANA
SIGLO XX, AÑOS 20 Y 30

El concepto alegoría permitió enlazar con la caricatura política 

publicada en los diarios colombianos durante las primeras décadas 

del siglo xx; en las obras de los pioneros Pepe Gómez y Ricardo 

Rendón era recurrente la aparición de una mujer con gorro frigio 

(Mariana) que representaba, según la intención del caricaturista, a 

Bogotá, la república, la constitución, la democracia, la libertad y la 

justicia (además de Temis).

ALEGORÍA
COLOMBIA

Llama la atención que muchos de los temas abordados en esas 

caricaturas sigan vigentes, a pesar de casi tener 100 años de 

publicación. Algunas de estas caricaturas denunciaban la 

corrupción, señalando abiertamente las conductas cuestionables 

del actor político que las cometió. En varias de estas imágenes, la 

forma de representar el acto de corrupción era mostrar a la mujer 

del gorro frigio (Mariana) siendo víctima de algún tipo de violencia 

por parte del político denunciado.

VIOLENCIA
Violencia de género y violencia intrafamiliar es el último de los 

temas asociados, se establece la analogía, el abuso del padre 

contra la madre o la hija es como el acto de corrupción del 

político que violenta la legalidad, la justicia, la democracia, la 

constitución y la patria.

Pepe Gómez Ricardo Rendón
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PROCESO CREACIÓN

De esta forma se configuran los elementos que hacen parte de 

la propuesta, se habla de los pecados capitales, no con sentido 

religioso, sino con connotación política, una excusa para 

presentar al espectador una metáfora que permita la reflexión 

sobre las prácticas y la ética de los actores políticos del país, 

incluyendo al ciudadano quien con su participación propicia o 

denuncia dichas conductas.

Lujuria

Apunte Boceto

Fotograma

Envidia

Apunte Boceto

Fotograma

Gula

Apunte Boceto

Grabado Fotograma

Soberbia

Apunte Boceto

Fotograma

Ira

Boceto Fotograma

Pereza/Ira

Apunte
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El Congreso de la República

Proceso
Impresión silla

Proceso boceto grifo

Proceso modelado

Proceso impresora

Proceso
modelado impresión
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Establecido el tema principal de la pieza 

audiovisual, fue necesario buscar referentes 

visuales para contextualizar las acciones 

representadas, para esto se realizó una visita 

guiada al capitolio nacional donde se registró 

mediante fotografías diferentes elementos 

arquitectónicos y decorativos del edificio.

La documentación gráfica permitió precisar las 

acciones que representan la interacción entre 

la alegoría y el pecado en la animación,  

también sirvió para definir la forma de 

presentar dichas acciones en el espacio de 

realidad virtual. 

En los registros fotográficos se identificaron 

los elementos arquitectónicos y decorativos 

que se utilizarían en la construcción del 

escenario, estos elementos se adaptan y 

recrean por medio del modelado digital y la 

impresión 3D.

Producción, Escenarios,
Animación, Música
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Para la realización de los clips animados se 

contó con la participación de los estudiantes 

de Artes Visuales de la Pontificia Universidad 

Javeriana Cali, en la asignatura Animación 

Audiovisual durante el periodo 2019-1. 

Luego de presentarles el proyecto, la idea 

general de la pieza audiovisual, los textos y la 

documentación visual, se les dio libertad para 

explorar el estilo gráfico y la técnica de 

animación a partir de unos bocetos muy 

gestuales previamente dibujados que daban 

indicios de la acción a representar.

Para el diseño de la banda sonora se pensó en 

ritmos locales y se escogió la chirimía. El 

propósito con la música es, mediante la 

manipulación del tiempo de la pista de audio, 

pasar progresivamente de un tema festivo a un 

sonido más aciago que refuerce la experiencia 

de encierro que se ve en las imágenes.
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Acceder al enlace

http://imaginariocinetico.com/alegorias/

y tocar el logo de YouTube. 

4

Poner el “smart phone” en el visor.

LA ANIMACIÓN
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Conectar el “smart phone” a una red wifi.

En la aplicación de YouTube rotar el 
teléfono en posición horizontal y tocar el 

icono del visor.
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PABLO CÉSAR GÓMEZ LÓPEZ
Diseñador gráfico egresado del Instituto 

Departamental de Bellas Artes, Cali. 

Especialista en Artes Mediales de la Universidad 

de Córdoba en convenio con la Universidad de 

Caldas. Tesista de la maestría en Diseño y 

Creación Interactiva de la Universidad de 

Caldas. Trabajó como animador y director de 

arte durante ocho años con la productora de 

contenidos animados Toonka Films (Labtoon). 

Actualmente es profesor de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Cuenta con más de 10 

años de experiencia docente en diferentes 

instituciones universitarias de la región, 

enfocado en cursos relacionados con 

narración gráfica, storyboard y realización de 

animación. Paralelo a la actividad docente 

realiza proyectos independientes de historieta, 

ilustración y animación.
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Esta exposición es realizada por la Fundación Centro 
Cultural Colombo Americano de Cali entre el 10 de 
octubre y el 8 de noviembre de 2019. 
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