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Animando la Historia. Estilos y técnicas 
de animación para los audiovisuales 
del Museo Arqueológico Nacional

Magoga Piñas Azpitarte (magogap@gmail.com)

Resumen: Las técnicas digitales son muy versátiles, y más allá del hiperrealismo, permiten
plantear todo tipo de soluciones imaginativas muy expresivas. Las 19 piezas audiovisuales 
realizadas para el Museo Arqueológico Nacional tratan distintos temas con diferentes enfoques,
pero comparten la utilización de técnicas mixtas de animación, en las que el dibujo, la ilustra-
ción y la animación se integran con el 3D y la composición digital en la búsqueda de lenguajes
apropiados y novedosos. Más de 90 minutos de producciones poco convencionales, con una
intención claramente didáctica, y un toque de modernidad diseñado para encajar mejor en el
nuevo montaje museográfico, y para hacerlas más atractivas para el gran público.

Palabras clave: Animación. Arqueología Virtual. Recreaciones 3D. Fotogrametría. Documen-
tales históricos.

Abstract: Digital techniques are very versatile and, going beyond hyper-realism, allow 
the creation of all types of very expressive solutions. The 19 audiovisual pieces made for the 
National Archeological Museum deal with various themes using different approaches but
share the use of mixed animation techniques in which drawing, illustration and animation
are integrated with 3D and digital composition in search of appropriate and innovative 
languages. More than 90 minutes of somewhat unconventional productions with a clearly
didactic intention and a modern touch, designed to better fit within the museum renovation
and to make them more attractive to the public.

Keywords:

Todavía recuerdo el día en el que recibimos la llamada de Empty para proponernos la 
posibilidad de colaborar en la reforma del Museo Arqueológico Nacional. Porque los mismos
sentimientos que experimenté aquel día al teléfono, me acompañaron a lo largo de casi tres
años: la inmensa ilusión por poder participar en un proyecto tan apasionante, y el vértigo
de la responsabilidad por la magnitud del reto al que nos enfrentábamos.

Finalmente el encargo de la UTE Acciona-Empty se concretó en la realización de 19
piezas audiovisuales, pequeños documentales históricos realizados con técnicas de animación
que servirían como recursos museográficos en distintos puntos del programa expositivo. 
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Desde el principio tuve la suerte de contar con la confianza y el apoyo de los respon-
sables de la museografía, que me permitieron trabajar con libertad en dos aspectos fundamen-
tales: la elección del equipo, y la propuesta de soluciones creativas.

Gracias a ello pude trabajar con dos de las empresas más punteras de nuestro panorama
audiovisual: El Ranchito (www.elranchito.es), cuya trayectoria en el mundo de los efectos 
visuales, avalada por premios nacionales e internacionales, la convierten en un referente en su
campo dentro y fuera de nuestras fronteras. Y Sopa de Sobre (http://www.sopadesobre.com),
otro estudio clave en el campo de la animación, la ilustración y los dibujos animados, cuyas
creaciones llevan años acompañándonos en la gran y la pequeña pantalla en las mejores 
campañas de publicidad y cabeceras de cine y televisión. A través de ellas se incorporaron al
proyecto algunos de los mejores profesionales de este país en sus distintas especialidades: 
productores, realizadores, ilustradores, animadores, modeladores y técnicos 3D, grafistas, 
documentalistas, montadores, compositores, músicos.

Para todos, poner nuestro granito de arena en este proyecto se convirtió en una de
las experiencias más enriquecedoras de nuestra carrera. Éramos muy conscientes de estar
trabajando para algo tan fundamental como la divulgación de nuestro patrimonio histórico,
de las raíces de nuestra cultura y nuestra civilización, y ni más ni menos que para el Museo
Arqueológico Nacional. Y cada uno se imaginaba la visita de sus hijos o de sus padres, y de
tanta gente que se acercaría con ganas de aprender, y sentíamos una gran responsabilidad,
que nos llevaba a ser aún más exigentes, más meticulosos y concienzudos en las miles de
horas de trabajo que han requerido los 90 minutos de animación realizados.

Fig. 1. Propuesta de imágenes de diferentes recursos audiovisuales.
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A la hora de proponer ideas y propuestas, la libertad de acción que nos brindaron
tanto las empresas encargadas de la museografía como la Dirección y los Departamentos
del Museo nos permitieron poder apostar por un tipo de producciones poco convencionales,
incluso arriesgadas, pero cuyo toque de modernidad creíamos que podía encajar mejor en
el nuevo diseño museográfico y hacerlas más atractivas para el gran público. 

Son piezas muy diferentes, que tratan distintos temas con diferentes enfoques, 
pero todas comparten una intención claramente didáctica. Porque creemos que el objetivo
fundamental de estas pequeñas películas es despertar la curiosidad. Hemos puesto mucho
cuidado en hacerlas con rigor, de forma que cualquier persona con conocimientos más 
profundos sobre los temas tratados pueda disfrutar de ellas. Pero también hemos pensado
mucho al hacerlas en otros colectivos con menos información: en estudiantes, en turistas...
Para ello era importante que fueran muy visuales y cercanas. Porque si consiguen que alguien
vuelva a mirar una pieza expuesta con otros ojos, que lea con más atención los textos y 
paneles, o que se le despierte alguna inquietud por cualquier aspecto de nuestra historia,
nos sentiremos recompensados.

Como directora, la parte más fascinante y difícil ha sido la primera fase del trabajo,
en la que se diseña la estructura fundamental de la pieza y su planteamiento visual. 
Es fascinante porque es la parte del proceso en la que más estrechamente colaboramos con
el Museo. Siempre consideraré un lujo y un privilegio el que la Dirección del Museo, y los
equipos de conservadores hayan compartido con nosotros su entusiasmo por cada uno de
los tesoros que guarda el Museo. Conocer nuestra Historia de su mano es una experiencia
que no olvidaré nunca. 

Porque el laborioso proceso de elaboración de cada una de los audiovisuales empieza
con un largo trabajo por su parte: los guiones previos. Unos documentos en los que ellos
recogían los temas a tratar, textos muy trabajados, con mucha información documental y
gráfica. Nuestra labor consistía en llevar todo eso a imágenes, en una película de muy pocos
minutos de duración. 

Una de las cosas que teníamos claras desde el principio es que íbamos a evitar las 
recreaciones 3D de carácter realista. Las técnicas de efectos visuales han avanzado muchísimo
y todos estamos ya acostumbrados a ver en la pantalla entornos fantásticos que parecen reales.
Cuando trabajamos para el cine, lo más importante es justamente que las imágenes tengan
la mayor verisimilitud posible. Su rigor histórico, en cambio, salvo en contadas excepciones,
queda en un segundo plano. Trabajar para un gran museo plantea un escenario diametral-
mente opuesto, estos pequeños documentales, han de convivir, durante mucho tiempo, con
las colecciones del museo. Y es en ellas dónde está el verdadero «realismo». Las piezas 
arqueológicas son el vestigio auténtico de nuestro pasado, la única certeza. Cuanto más 
retrocedemos en el tiempo, y deja de haber fotos, grabados, cuadros, pinturas murales...
menos seguridad tenemos a la hora de recrear un entorno histórico. Las recreaciones digitales
son una herramienta muy útil para la investigación, pero tal y como recogen los principios
de la Carta de Sevilla de la Asociación Española de Arqueología Virtual, la hipótesis 
reconstructiva tiene que estar claramente diferenciada de los restos conservados. Por eso,
nuestras representaciones de ambientes y entornos buscan un lenguaje más cercano al
mundo de la ilustración, que ayude al visitante a entender que lo que mostramos es sólo
una teoría. Que por contrastada y documentada que ésta esté, mientras sigamos sin poder
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viajar al pasado con una cámara fotográfica, son imágenes digitales que se mueven siempre
en el mundo de las hipótesis.

Pero tenemos la suerte de que las técnicas digitales son muy versátiles, y más allá del
hiperrealismo, permiten plantear todo tipo de soluciones imaginativas muy expresivas. Todas
las producciones que hemos realizado para el MAN comparten la utilización de técnicas 
mixtas en las que el dibujo, la ilustración y la animación se integran con el 3D y la compo-
sición digital en la búsqueda de lenguajes apropiados y novedosos para cada tema a tratar.

Encontrar un estilo preciso que fuera original, estético y didáctico, y que ayudara 
a destacar las piezas arqueológicas, fue un reto creativo emocionante. En un largo proceso
de pruebas y ensayos, el talento de los ilustradores de Sopa de Sobre y de los técnicos en
3D de El Ranchito se conjugaba para dar con un estilo propio para cada audiovisual que 
integraba de forma coherente diferentes técnicas.  

Esta definición del lenguaje visual se realizaba en paralelo con la elaboración de los
guiones y la búsqueda de la documentación. Porque nuestro objetivo era traducir las ideas
de los conservadores en imágenes concretas, y para ello hay que trabajar de forma conjunta
los conceptos a tratar, la documentación disponible, y las técnicas apropiadas. En esta 
fase fue fundamental el apoyo y supervisión de la Dirección del Museo, del equipo de 
conservadores y de Empty, facilitándonos referencias claras y precisas en las que basarnos.
Esta documentación de apoyo consistía en textos, fotografías, ilustraciones, gráficos o mapas.
Y cubría los más diversos aspectos, desde los propios restos arqueológicos hasta el paisaje
de la zona, materiales de construcción, labores agrarias y ganaderas, el vestuario y las 

Fig. 2. Ejemplos de representación de ambientes y entornos.
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costumbres, etc. Tras analizar todo el material y concretar lo que debíamos reflejar, 
comenzaba nuestro proceso de elaboración.

En el caso de ilustraciones o técnicas de animación en 2 dimensiones, la primera fase
del proceso era la elaboración de un boceto previo. En él, con los ilustradores de Sopa de
Sobre planteaban el encuadre y la composición del dibujo: si era lateral o frontal, los 
elementos principales del fondo o escenario y las poses de las figuras. Los bocetos eran 
presentados al Museo para su visto bueno, y una vez aprobado el encuadre, comenzaba la
elaboración del dibujo. Se iban presentando sucesivos avances, cada vez más detallados y
acabados, y que iban incorporando correcciones y modificaciones. El acabado final incluía
los últimos retoques para dar ambientación a la ilustración: sombras, humos, reflejos, etc.
Sólo una vez aprobadas todas las imágenes definitivas se iniciaba el proceso de animación.

La animación tradicional es una técnica muy laboriosa y, para dar movimiento a las
imágenes hay que hacer innumerables dibujos (como media se realizan entre 12 y 25 dibujos
por cada segundo de animación), lo que hace que sea un trabajo muy lento. A pesar de que
actualmente contamos con equipos digitales que agilizan el trabajo, la técnica es la misma
de siempre, y junto a las tabletas digitales se siguen planteando dibujos en papel. Lo primero
que preparaban los animadores de Sopa de Sobre era la prueba de línea: bocetos con 
la animación que llevaría cada personaje, pero sin colorear ni limpiar. Y una vez aprobada la
animación, ésta se comenzaba con la limpieza de la línea y el acabado final de cada uno de
los dibujos. Procesos largos y laboriosos, pero que consiguieron dar vida a los personajes y
los motivos que vemos fijos en bajorrelieves o vasijas.

Fig. 3. Muestra de algunos tipos de Ilustración en los audiovisuales de diferentes períodos históricos.
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En el caso de las técnicas de animación en 3D el proceso de trabajo es similar. Pero
en vez de un boceto dibujado, lo primero que preparaban los técnicos de El Ranchito era
una previsualización: levantamientos en 3D de los distintos escenarios muy simplificados en
los que preparar los movimientos de cámara. Una vez aprobados los distintos encuadres se
procedía a modelar en detalle cada elemento del paisaje, la arquitectura y los interiores.

Desde el primer momento esos primeros bocetos o previsualizaciones se incorporaban
a un primer montaje del audiovisual, un «animatic», que se iba actualizando con las versiones
avanzadas y que nos permitía valorar el ritmo y ajustar guiones y montaje desde las primeras
fases de trabajo. 

Detrás del trabajo más visible de artistas y creadores, hay una labor fundamental de
organización para hacer posible todo el proceso. La producción general de las piezas fue
labor de la empresa El Ranchito, dirigida por Rubén Sanz con la ayuda de Hellen Martí. Nuria
Ruano fue la responsable de producción desde Sopa de Sobre. Ellos se ocupaban de la 
compleja organización y de coordinar plannings y desgloses para que todo pudiera realizarse
en el plazo acordado. Cada audiovisual se dividía en secuencias, y éstas a su vez en planos.
Cada uno de los cientos de planos existía primero en un documento de Excel, complejos 
esquemas de trabajo que recogían toda la información necesaria: los profesionales implicados,
duraciones y cuestiones técnicas, bibliografía y referencias gráficas… una gran cantidad de
información a actualizar y procesar tras cada presentación o reunión de trabajo.   

Las primeras películas en las que empezamos a trabajar fueron para el Departamento
de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo. Fueron dos audiovisuales estrechamente 

Fig. 4. Levantamientos y bocetos 3D para preparar los movimientos de cámara.
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relacionados con dos piezas muy significativas de la colección del Nilo, Egipto y Nubia. 
El relieve de la tumba de Neferkhaw y Satbahetep contiene unos relieves tan expresivos,
que nos pusieron muy fácil la elección de la técnica a utilizar: completar el fragmento y dar
vida a las propias figuras nos pareció a todos la mejor forma de explicar su complejo 
significado ritual. Carmen Pérez-Die nos apasionó con lo que nos desvelaba de cada detalle
de la estela y del increíble sarcófago policromado que fue la base de partida para el otro 
audiovisual. Hasta tal punto que César Leal, director de animación de Sopa de Sobre, llegó
a matricularse en el estudio de jeroglíficos egipcios. Sus coloristas figuras, fueron animadas
para explicar el recorrido diario del Dios-Sol Ra y la «salida al día» del difunto. Algunas 
escenas son copias casi literales de lo que aparece en el sarcófago. Pero para poder 
reproducir el guion completo elaborado por Carmen, también creamos nuevas escenas con
el mismo estilo, basándonos en otras piezas de la exposición. 

Animar las propias figuras o motivos decorativos de las piezas arqueológicas es uno
de los recursos que más hemos utilizado, y en los que más podemos apreciar la versatilidad
y la maestría del equipo de ilustradores y animadores de Sopa de Sobre. 

El Departamento de Numismática y Medallística nos presentó un guion que explicaba
de una manera muy gráfica todo el proceso de elaboración de la moneda desde las minas a
las cecas, en base a una preciosa colección de grabados antiguos. Casi lo más difícil fue 
seleccionar con Paula Grañeda y Montse Cruz cuáles de ellas aparecerían. Esas imágenes
fueron tratadas digitalmente para dar movimiento a las figuras y profundidad a los ambientes,
de forma que son los propios personajes de la antigüedad los que nos cuentan la historia
con sus acciones.

Fig. 5. Imágenes de los audiovisuales del Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo.
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Con Alicia Rodero, Magdalena Barril y Esperanza Manso del Departamento de Proto-
historia trabajamos otras dos piezas con este tipo de técnicas de animación. Para explicar la
historia de la navegación fenicia, los bajo relieves del Palacio de Sargón II en Khorsabad
constituyen un auténtico comic del pasado en el que sorprende la expresividad de unas 
figuras que parecen talladas a propósito para ser animadas. La dirección de animación de
Miguel Martínez Soto consigue emocionarnos recuperando la vida de estos navegantes y
criaturas marinas.  

También bajo su Dirección se realizó otra de las producciones que más han gustado.
Con un lenguaje mucho más abstracto, pero no menos expresivo, los motivos decorativos
de las cerámicas celtas inspiraron una pieza sobre su religión y sus dioses en los que las
fuerzas de la naturaleza, los animales y los signos sagrados evolucionan y se transforman
para acercarnos a su compleja espiritualidad. El movimiento que los animadores de Sopa de
Sobre han conseguido darle a los diseños celtas llenan de ritmo esta película de animación,
así como la música y los efectos de sonido elegidos con mucho acierto por Luis Nieto, de
Errol Films.  

Otros motivos decorativos, los de la increíble colección de vasos cerámicos de la 
Grecia antigua también cobraron vida en una de las películas más ambiciosas en las que 
trabajamos. El Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas, para la parte de la 
exposición de Grecia que habla sobre el Mythos y el imaginario, querían traducir a un 
audiovisual ni más ni menos que el complejo texto de la Cosmogonía de Hesíodo. Si nos
sorprendió el guion que nos presentaron Paloma Cabrera y su equipo, Ángeles Castellano y

Fig. 6. Diferentes fotogramas de la animación sobre la navegación fenicia.
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Margarita Moreno, por lo bien que conseguía resumir y adaptar a la mentalidad de hoy un
texto tan difícil, aún nos iba a sorprender más la modernidad de sus ideas y planteamientos
a nivel visual, que nos planteaba retos creativos muy enriquecedores. Porque los dioses 
olímpicos sí que tienen una representación clara en el imaginario griego, sus rasgos humanos
y sus atributos divinos tuvieron una traducción más sencilla al mundo de la animación. Pero
¿cómo representar a las entidades anteriores? Los titanes y las fuerzas primigenias pertenecen
a un complejo mundo de abstracciones difícilmente trasladable a imágenes. 

Aquí fue inestimable la colaboración de Íñigo Rotaetxe, que puso su gran talento 
creativo en la realización de esta pieza. Y la dirección artística en la parte de 3D de Isaac de
la Pompa de El Ranchito. Recurrimos a técnicas avanzadas de representación en 3D, al 
complejo mundo de fluidos y partículas, para generar unas formas abstractas en evolución,
que, a través del movimiento y el color, sugieren y esbozan entidades e historias. Otro 
elemento fundamental para que esta pieza alcanzara la calidad que tiene fue el diseño 
musical. Alfredo Illera, que también colaboró en otras piezas, creó una banda sonora impac-
tante, inspirada en tradiciones antiguas y muy rica en efectos y matices que da mucha fuerza
a la película. Y tuvo el gran acierto de proponer a Eusebio Poncela que nos prestara su voz
para ayudarnos a traer la obra de Hesíodo al siglo XXI. En «Cosmos… en el principio» la 
ilustración y los dibujos animados se integran con técnicas avanzadas de animación en 3D,
y el guion con la música y la voz para que la visión cosmológica de los griegos de hace
tantos siglos pueda seguir inspirando a los habitantes del siglo XXI.

Fig. 7. Animación de figuras en el audiovisual sobre la religión y los dioses celtas.
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La otra pieza que realizamos para esta parte de la exposición, también con un texto
de partida muy bien guionizado, planteaba un recorrido por las grandes cuestiones de la
ciencia griega. De nuevo aquí, la mayor dificultad estaba en buscar una representación a
conceptos muy abstractos, para la que hubo también que buscar una solución creativa, pero
con un desarrollo gráfico muy distinto, casi opuesto. Si en «Cosmos», representábamos a Gea
con sofisticadas recreaciones animadas en 3D, «La Ciencia Griega» busca lo elemental, lo más
básico. Sobre un fondo de papel se animan trazos y siluetas con golpes de color que forman
ilustraciones y figuras que se encadenan y evolucionan para explicarnos desde los inicios
del pensamiento hasta los grandes científicos griegos. 

Junto a estas películas basadas en motivos decorativos originales, en ilustraciones o
en animaciones 3D de un cierto aire fantástico, en las que prima el componente gráfico, 
creativo y de diseño, contrastan otra serie de producciones que se basan en recreaciones 
digitales, bien sean en ilustración o en 3D, mucho más minuciosas y detalladas.

Dos de las producciones realizadas para el Departamento de Protohistoria son las 
excepciones que incorporan imagen real. Nos enseñaron a valorar en la colección de exvotos
ibéricos, el extraordinario nivel de detalle de esas preciosas figuras de bronce y decidimos
rodarlas con objetivos macro para que el visitante pudiera apreciarlos bien. El vídeo dedicado
a explicar la sociedad de los pueblos ibéricos tiene una estructura muy sencilla pero muy
clara: los detalles de los exvotos y otras piezas arqueológicas de la exposición se reproducen
en ilustraciones minuciosas que muestran su funcionalidad. Otra técnica especial utilizada
para esta producción fue la fotogrametría. La obtención de modelos fotogramétricos con
mucha definición en base a fotografías, nos sirvió para poder generar distintos efectos sobre

Fig. 7.Utilización de técnicas avanzadas 3D en el audiovisual de Grecia «Cosmos».
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las tres grandes damas de la escultura ibérica: señalar los atributos del culto en la Dama del
Cerro de los Santos, resaltar los tintes originales que aún se conservan en la Dama de Baza
o recrear la policromía original de la Dama de Elche.

Para la otra producción, «Representaciones divinas, espacios sagrados y culto entre
los pueblos ibéricos» se rodaron en imagen real los santuarios ibéricos, esta vez con la técnica
especial del Timelapse, que nos permitió captar los «efectos especiales» que la luz del 
atardecer genera en esos lugares que hoy en día siguen impactando. Suaves transiciones a
ilustraciones detallistas nos ayudan a entender cómo pudo ser su aspecto cuando eran lugares
de culto.

«El Roquizal del Rullo, una comunidad del Bronce Final», fue la primera película que
hicimos con un estilo que utilizaríamos para mostrar diversos tipos de asentamientos. Carmen
Cacho y Eduardo Galán, del Departamento de Prehistoria, traían una propuesta muy bien
elaborada para el audiovisual que se basaba en la recreación del lugar en 3D. Si bien es
cierto que los estudios del yacimiento han permitido desarrollar en este caso unas hipótesis
constructivas muy avanzadas, nos parecía importante mantener esa diferenciación que 
planteamos como línea general entre lo que existe en la realidad (la pieza, el yacimiento, el
paisaje actual…) y la recreación hipotética. La solución que propusimos fue una recreación
en 3D con un modelado muy detallado, que permitiera apreciar la arquitectura y los 
utensilios, pero con un acabado final no realista. Los escenarios tridimensionales se 
representan en una gama casi monocroma, que recuerda un poco a las ilustraciones del 
siglo XIX o los antiguos daguerrotipos, y una suave línea perfila sus contornos para potenciar
el aspecto de ilustración tridimensional. Efectos que generan un cierto aire de ensoñación

Fig. 8. Representación del panteón griego en el audiovisual «Cosmos».
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Fig. 9. Imágenes del audiovisual «Representaciones divinas, espacios sagrados y culto entre los pueblos ibéricos».

Fig. 10. Uso de imagen real en la película sobre santuarios ibéricos.
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que permite al visitante identificar claramente que estamos ante una propuesta. Y que ofrecen
un fondo apropiado para integrar sobre él los personajes, que se resuelven con figuras 
dibujadas con un estilo similar, unas ilustraciones muy trabajadas que nos acercan a los 
habitantes de la comunidad de una manera muy didáctica. 

Para la recreación del paisaje se partió de los modelos digitales del terreno y ortofotos
georeferenciadas de alta resolución del Centro Nacional de Información Geográfica. Estos
archivos digitales en 3D y 2D fueron retocados minuciosamente para recuperar su aspecto
original. Especial cuidado se puso en la vegetación. Para que el lugar, que hoy es un entorno
eminentemente agrícola y sin apenas arbolado, recuperara la apariencia de sus bosques
originales, se recurrió a técnicas avanzadas en 3D para representación de plantas. 

Este mismo lenguaje visual se utiliza en otras tres producciones sobre asentamientos
realizadas para el Departamento de Protohistoria, y funciona como un código gráfico que
ayuda al visitante a identificar la evolución de poblados y viviendas a lo largo del tiempo.
Cada objeto que aparece en cada plano, dibujado o modelado en 3D, es una réplica de
una pieza arqueológica, cada detalle decorativo o constructivo está ampliamente documen-
tado. Los departamentos de Prehistoria y de Protohistoria tuvieron que realizar un gran 
esfuerzo para facilitarnos información sobre los aspectos más impensables, porque en estas
recreaciones digitales tan detalladas, cada elemento cuenta y las preguntas son inacabables:
qué aspecto tenían entonces las espigas de trigo, cómo se sujetaban el calzado, o en qué
posición se sentarían para comer. Dos de las producciones muestran cómo era la estructura
de los poblados, las actividades y la vida cotidiana de las sociedades en dos épocas, y esta

Fig. 11. Recreación de paisajes y ambientes en los audiovisuales en las salas de Protohistoria.
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técnica mixta 3D/2D nos permite apreciar muy bien la evolución en cuestiones muy distintas:
en los telares o las herramientas, en las técnicas constructivas o productivas o en la vestimenta
y los usos sociales. En estas dos producciones, las recreaciones digitales se inspiran en
documentación arqueológica de diversos asentamientos para ofrecer una imagen de lo que
podría ser un poblado tipo o genérico, un lugar imaginado que recoge los aspectos más 
representativos de esa cultura. La tercera producción, «Divinidades que llegan de Oriente», 
sí que muestra recreaciones digitales de lugares que existieron realmente, los santuarios del 
Carambolo y de Cancho Roano, e incluso una recreación en 3D de carácter realista del famoso
Tesoro del Carambolo, generada para mostrar las distintas hipótesis sobre su finalidad.

Todas estas recreaciones no hubieran podido hacerse sin la colaboración desintere-
sada de muchas universidades, historiadores, arqueólogos y especialistas en Arqueología 
Virtual que nos han facilitado el acceso a una documentación esencial para poder realizarlas
con el rigor necesario.

Acabamos este repaso con las producciones más especiales que realizamos para 
el Museo: los prólogos. Son cinco piezas, que se muestran en grandes pantallas al inicio del 
recorrido de cada una de las cinco áreas dedicadas a España: Prehistoria, Protohistoria, Hispania
romana, Mundo Medieval, Edad Moderna. Sirven para presentar una breve introducción, unas
claves muy generales de ese periodo de nuestra historia. Las películas deberían resultar lo 
suficientemente atrayentes para que el visitante se animara a verlas, ser claramente didácticas
para poder ser entendidas por muy distintos tipos de público, y no durar más de cuatro 
minutos. Cada una debía conservar su carácter, pero todas ellas debían compartir unas pautas 
comunes de forma que el espectador las identificara claramente como capítulos de una misma

Fig. 12. Diferentes técnicas 3D/2D en las producciones audiovisuales del Museo.
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serie. Todo esto planteaba dos grandes retos. El primero podríamos decir que tiene un carácter
cuantitativo: ¿cómo se presentan en tan breve espacio de tiempo siglos de historia?, ¿qué pautas,
qué trucos podemos usar para optimizar esos breves minutos? El otro reto se refiere a aspectos
más cualitativos: ¿Qué lenguaje visual, qué técnica podemos emplear que nos sirva para 
representar conceptos tan dispares, desde cuestiones territoriales a pautas de organización 
social? Necesitábamos dar con un formato muy especial que respondiera a estas cuestiones,
porque sólo podríamos conseguir contar mucho en poco tiempo si las imágenes resultaban
por sí mismas suficientemente explicativas. También queríamos que las imágenes tuvieran un
aire innovador, que las distanciara de planteamientos más clásicos para documentales históricos.
Una pieza que nos sirvió de inspiración para el diseño fue la cabecera de la conocida serie
«Juego de Tronos». Porque, ¿a quién no le gustan las maquetas? Las nuestras se generarían en
3D, pero con unos acabados tan realistas que simularan planos rodados con cámaras reales. En
ellas, paisajes, ciudades y edificios aparecerían representados de forma muy esquemática, con
un gran potencial didáctico. Piedras blancas que destacan sobre granitos cubiertos de musgo
son los materiales que representan la época prehistórica. La Protohistoria se aparece como si
fuera modelada en distintos tipos de barros y arcillas. La Hispania romana es un juego de 
mármoles de colores. El mundo medieval combina la madera y el metal. Y paisajes de papel a
modo de recortables nos introducen a la Edad Moderna. El equipo de 3D de El Ranchito aportó
su gran experiencia en el campo de los efectos visuales para generar unas imágenes de una 
calidad impresionante.

Los planos en 3D se combinan con unas secuencias de animación en 2D con un 
diseño muy especial. El gran talento creativo de Santiago Verdugo y el equipo de Sopa de
Sobre consiguieron dar con una forma de representar escenas y personajes profundamente

Fig. 13. Imágenes pertenecientes a los prólogos de las áreas de Protohistoria, Roma, Medieval y Edad Moderna.
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original, en las que las figuras se esbozan con un estilo nada infantil y muy colorista, 
profundamente expresivo. Las figuras se componen en panorámicas compuestas en 3D que
nos permiten movernos por estos mundos ilustrados con sensación de profundidad. 

Una parte muy compleja del desarrollo de estas producciones fue la elaboración de
los guiones y la búsqueda de la documentación. Sólo pudo llevarse a cabo gracias a la ayuda
y la colaboración de todos los responsables del Museo. Andrés Carretero y Carmen Marcos,
por parte de la Dirección del Museo e Isabel Izquierdo, por parte del Ministerio deEducación,
Cultura y Deporte nos ayudaron mucho en todo el proceso. Adela García-Herrera, de la em-
presa Empty, cuya labor fue fundamental para gestionar todas las producciones, realizó un
excelente trabajo de coordinación y organización, con la ayuda de Gonzalo Ruiz Zapatero y
Teresa Marot, para recabar toda la información y ajustar los textos definitivos. 

Han sido muchas horas de trabajo de mucha gente y durante largos meses, pero es
de esas veces en las que el esfuerzo realmente merece la pena. Todos los que hemos 
trabajado en estas 19 pequeños cortometrajes siempre estaremos orgullosos de haber podido 
participar en ellos. Y damos las gracias a Empty por confiar en nosotros, y todo el personal
del Museo Arqueológico Nacional por enseñarnos tanto y tratarnos con tanto respeto y 
cariño.

Producidas por: EL RANCHITO. Ilustración y animación: SOPA DE SOBRE. Producción:
Rubén Sanz, Helen Martí, Nuria Ruano. Dirección: Magoga Piñas Azpitarte, Íñigo Rotaetxe,
Miguel Martínez Soto. Dirección de Arte: Santiago Verdugo, Isaac de la Pompa, César Leal.
Ilustración y animación: César Leal, Miguel Martínez Soto, Santiago Verdugo, David 
Escribano. 3D: Isaac de la Pompa, Jose Luis Barreiros, Alicia Colmenero, Guillermo Martínez
Benavente, Julio Fernández. Grafismo y postproducción: Aníbal del Busto, Rubén Rivas, Belén
Arsuaga, Asís Uriarte, Johnny Sardi, Lucía Valdivieso, Ion Zabala. Documentación: Jose Luis
Vega Loeches, Alicia Colmenero. Música y audio: Alfredo M. Yllera, David Carabias, Federico
Pájaro, Luis Nieto. Voz: Eusebio Poncela, Iván Muelas.
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