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PRENSA LOCAL 
CRÓNICA JALISCO 

 “El humor es una forma de civilización” * 
 
EL INFORMADOR 

 Sin una buena historia, falta la sustancia': Bruno Bozzetto * 
 
LA JORNADA JALISCO 
Bruno Bozzetto, un animador con fe en el cine italiano 
 
20 MINUTOS 

 Bruno Bozzetto, un animador con fe en el cine italiano 
 
EL OCCIDENTAL 
Versión impresa 

 Bruno Bozzetto dio cátedra 
 
MILENIO 
Versión impresa 

 Bruno Bozzetto habló de la simplicidad técnica y de buenas historias 
 
LA JORNADA JALISCO 
Versión impresa 

 Bruno Bozzetto, la voz de la cátedra Julio Cortázar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: los titulares marcados con * se refieren a notas que se encuentran en la versión 
online como la versión impresa.  
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Cátedra Julio Cortázar 

Última actualización el martes, 05 de febrero a las 18:30 hrs. 

 

● La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar hospedó, como actividad académica 

ligada al programa del FICG en su 30 aniversario una conferencia del legendario 

artista de la animación Bruno Bozzetto. (El Informador) 

 

Notas web compartidas en redes sociales: 

 

Reporte 24 

‘Sin una buena historia, falta la sustancia': Bruno Bozzetto 

El Informador 

'Sin una buena historia, falta la sustancia': Bruno Bozzetto 

Le Nous Cultura 

Cátedra Julio Cortázar con Bruno Bozzetto en #FICG30 
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http://reporte24.mx/2015/03/sin-una-buena-historia-falta-la-sustancia-bruno-bozzetto/
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2015/580769/6/sin-una-buena-historia-falta-la-sustancia-bruno-bozzetto.htm
http://lenouscultura.com/2015/03/11/catedra-julio-cortazar-con-bruno-bozzetto-en-ficg30/
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11 de Marzo 2015 
20 MINUTOS 

"Il Capitale Umano" tiene su estreno a nivel Latinoamérica en el FICG 

Notimex 11.03.2015 - 02:00h 

Previo a la proyección de "Il Capitale Umano", de Paolo Virzi, desfilaron por la 
alfombra roja los cineasta mexicanos Michel Franco y Alfonso Arau, así como la 
delegación italiana, integrada por los directores Michel Dioma, Roberto Minervini y 
Bruno Bozzetto, y la actriz Matilde Gioli. 

Los montos recaudados del estreno a nivel Latinoamérica, efectuado en el Teatro 
Diana como parte de la 30 edición del Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG), han sido donados a las asociaciones Hogar Vicentino de 
Guadalajara, Fundación de Apoyo para la Educación Especial y Retos 
Femeninos/Ya basta de violencia contra la mujer. 

Ambientada en el norte de Italia, la comedia negra da cuenta de las vidas de dos 
familias diferentes que quedan para siempre entrelazadas después de que un 
ciclista es golpeado en la carretera por un Jeep, el día antes de la Nochebuena.Se 
trata de una adaptación de la novela "Capital Humano", de Stephen Amidon, a los 
paisajes italianos, en la que los protagonistas se encuentran con la ambición, el 
amor y la infidelidad. 

Tras la proyección, se reunieron en una cena íntima, además de los miembros de 
la delegación, Alessandro Busacca, embajador de Italia en México; Raúl Padilla 
López, presidente del Patronato del FICG; Jorge Sánchez, director del Instituto 
Mexicano de Cinematografía (Imcine), y el cineasta mexicano Juan Carlos Rulfo, 
entre otras figuras. 
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CRÓNICA JALISCO 

“El humor es una forma de civilización” 
1 
Marco Islas-Espinosa | Cultura | Fecha: 2015-03-11 | Hora de creación: 22:15:48 | Ultima 
modificación: 07:31:40 

 
EJEMPLAR. El creativo italiano usó materiales de su propio trabajo, fruto de casi 60 años dedicado a la animación, para ilustrar a 

los asistentes sobre distintos procesos / Foto: Saúl Núñez 

Quién dice que sólo los jóvenes cineastas de Talents Guadalajara pueden aprender de películas 
durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara? Ayer, por ejemplo, poco más de 180 
personas, de las cuales al menos 160 eran jóvenes estudiantes o animadores, se sentaron a 
escuchar bajo los murales de José Clemente Orozco, a un maestro de la sencillez y de lo esencial 
en el arte de la animación. 
 
“Sin una historia no puede arrancar una película. Pueden tener todos los recursos técnicos, pero 
sin ella no puede iniciar la narración. Y les digo que si no tienen clara la historia, mejor dedíquense 
al siguiente proyecto”, les dijo casi al final Bruno Bozzetto a los asistentes. 
 
Durante su conferencia, salpicada con ejemplos de cada punto con trabajos realizados en sus casi 
seis décadas de carrera, una que le ha colmado de reconocimientos a pesar de que, como confesó 
ayer, “nunca fui a la escuela de diseño, mis dibujos eran pobres”. 
 
Los asistentes rieron al observar el trabajo de Bozzetto, disfrutando de la sencillez de sus trazos, 
de las atmósferas que crea con tres elementos básicos que delineó para todos. 
 
“Lo primero es la historia, tener algo que contar y saber qué es aquello que quieres compartir. La 
tecnología es maravillosa para la animación, pero no te ayuda a crear la historia sino a contarla. Lo 
segundo básico es el humor. Siempre he pensado que el humor es una forma de civilización. Y 
tercero la columna sonora, que no es sólo la música, sino cada sonido que aparecerá en la historia 
y ayuda a transmitir sensaciones”, dijo Bozzetto. 
 
La sencillez en el trazo de las animaciones de Bozzetto son engañosas, sus líneas y acciones 
parecen realizables por cualquiera en casa… pero es un enamorado de la tecnología, que 
aprovecha al máximo. Como en una pequeña animación donde muestra cómo los vecinos de un 
edificio se molestan más por los pequeños sonidos que generan los demás habitantes del lugar, 
que por la contaminación sonora de un aeropuerto cercano. Es un solo plano, y en lugar de puertas 
y espacios cambiantes, los personajes aparecen y desaparecen tras el fondo azul que es a la vez 
cielo y espacio interior, usando para ello el sonido y todas las posibilidades que el Adobe Flash le 



 

 

dio “como tener hasta 100 planos en una animación”. 
 
El sonido también es parte fundamental de la ideología de la animación de Bozzetto. Algo con lo 
que puede incluso contar toda una historia sin recurrir a más de una animación. 
 
“La música puede transmitir mejor la calidez y algunos sentimientos difíciles de transmitir con 
colores. La música es un regalo que nos da otro arte, para construir ideas”, dijo Bozzetto que tras 
una hora y media de cátedra respondió dos preguntas… aunque una era una petición. 
 
“Cuando hay una propuesta interesante y un argumento importante siempre estoy dispuesto”, 
respondió sobre si trabajaría en México con fines divulgativos. La petición fue de una joven 
animadora que le solicitó su firma en un catálogo de ilustración. 
 
“Hemos visto la importancia de la sencillez, y lo difícil de lograrlo”, dijo Iván Trujillo director del 
FICG, que presentó y acompañó a Bozzetto en esta actividad que fue organizada por la Cátedra 
Julio Cortázar dentro del FICG. 

LA FRASE: 

1. “Sin una historia no puede arrancar una película. Pueden tener todos los recursos técnicos, 
pero sin ella no puede iniciar la narración” 

2. Bruno Bozzetto, animador 
 
  



 

 

 
11 de Marzo 2015 

EL INFORMADOR 

Sin una buena historia, falta la sustancia': Bruno Bozzetto 

 

Bruno Bozetto confiesa que en su trabajo 
prefiere la sencillez y la síntesis, aunque 
tampoco deja de lado otras opciones. 

o Conferencia en la Cátedra Julio 

Cortázar, actividad enlazada al 

FICG 

Ante las nuevas tecnologías, el 
animador italiano señala al proceso 
creativo como lo esencial 

GUADALAJARA, JALISCO 
(11/MAR/2015).- La Cátedra 
Latinoamericana Julio Cortázar 
hospedó, como actividad académica 
ligada al programa del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara 
(FICG) que este año celebra su 

trigésimo aniversario con Italia como país invitado de honor, una conferencia del legendario artista de la 
animación Bruno Bozzetto que —descrito por el director del festival, Iván Trujillo, como “una institución a nivel 
mundial” en la disciplina— compartió lo que llamó “mi mundo” con los numerosos asistentes. 
 
Así, aunque admitió que su verdadera pasión era el cine, el milanés narró sus inicios en la animación con 
equipos básicos y diseños de ingenio casero, a principios de los años cincuenta. Tras conocer un texto de 
John Alas que describía “los rudimentos de la animación”, hizo sus primeros intentos para, luego, en una 
época donde sólo se veían en su país “las obras maestras de Disney”, comprender pronto —al  descubrir el 
trabajo del canadiense Norman McLaren— “el potencial y gran fuerza de las líneas básicas” y, además, que 
“no había que copiar nada, porque existían otros caminos”. 
 
Sin estudios formales de diseño, Bozzetto se embarcó en levantar un estudio con implementos caseros y sus 
primeros trabajos se exhibieron no en su país sino en festivales alrededor del mundo, con no poco éxito de 
crítica; al vincularse a la publicidad, el éxito “fue inmediato” y permitió a su empresa desarrollarse, en una era 
donde “todo se hacía a mano”. 
 
Con todo, “nunca me alejé del cortometraje” porque, detalla, “la producción se hace con total libertad” y se 
pueden abordar toda clase de temas, “desde la guerra o la ecología hasta distintas caras de la condición 
humana”; sin embargo, se embarcó en la hechura de un primer largometraje, “West & Soda” (1965), que 
cimentó los orígenes —con las cintas de Sergio Leone— del "spaghetti western", como “una parodia del 
género” que le granjeó éxito en el extranjero. 
 
A ese experimento siguieron sus célebres cortos con Mr. Rossi como protagonista y sus películas “VIP: mi 
hermano el superhéroe” (1968) y “Allegro non troppo” (1976), donde conjugó música (de Debussy, Ravel, 
Stravinsky y otros) con relatos fantásticos; así, hasta llegar a nuestros días, en los que se mantiene en activo 
a pesar de su reconocimiento y numerosos premios. 
 
La historia como base 
 
En opinión del italiano, la llegada de la computadora “significó un cambio radical en el método de trabajo, 
porque se faciltó en parte, pero hizo que desaparecieran trabajos. Lo que no desapareció fue el proceso 
creativo, pues lo que importa es lo que se cuenta y cómo se puede comunicar. Ahora la verdadera revolución 
es el 3D, pero sigo prefiriendo un dibujo poco estilizado, la sencillez y la síntesis: volver a mi origen”. 
 
Finalmente, Bozzetto dijo que “cada quien tiene reglas distintas que nacen del instinto personal” para realizar 

http://www.informador.com.mx/2547/disney
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2015/580716/6/el-cortometraje-plato-para-dos-llega-al-ficg.htm


 

 

una cinta, pero que “la base de todo es una buena historia”, aunada al humor, al uso de planos largos y una 
columna sonora (música y ruidos incidentales), todo en función de “comunicar ideas y emociones” ya que, si 
no es así, al producto “le falta sustancia”. 
 
FRASE 
  
"El humor es una forma de civilización, significa saber aceptar cosas de la vida y comprenderlas; es también 
un truco para digerir cosas graves y se pueden decir, asimismo, cosas serias. Da más vida y alegría a lo que 
se hace". 
  
Bruno Bozzetto, animador italiano. 
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LA JORNADA JALISCO 

Bruno Bozzetto, un animador con fe en el cine 

italiano 
9 marzo, 2015 By Rubén Gil 
  Facebook   Twitter   Google +   Linkedin   Pinterest 
Por: Rubén Gil 
09 de marzo del 2015.- 
Un hombre común, promedio, con dudas y conflictos políticos y sociales, así es Signor Rossi, 
el personaje más famoso creado por el animador y productor Bruno Bozzetto. Su identidad no 
responde sólo al pensamiento e interés de un italiano, sino que se expande a las inquietudes 
que tienen los habitantes de todo el mundo. Quizá por ello es que su fama es mayor en 
Alemania que en su nativa Italia, donde se han producido siete cortometrajes, una serie 
animada y tres largometrajes con él como protagonista. 
Su origen es muy particular, se gestó cuando Bozzetto asistió al Gran Premio Bergamo 
Internazionale del Film d’Arte e sull’Arte, para presentar uno de sus trabajos de animación. Sin 
embargo, el director del festival lo rechazó. Indignado y un poco furioso por ver en selección 
algunos trabajos malos, desechó lo que había expuesto en esa ocasión y se puso a idear Un 
Oscar para el señor Rossi, donde el protagonista, el Signor Rossi, vivía las emociones 
comunes de una persona de la época de los sesenta: soledad, trabajo excesivo, frustración, 
neurosis… 
Ahora, el Signor Rossi pertenece al pasado de Bozzetto. Lo olvidó porque lo desatendió a 
causa del trabajo de largometrajes y cortometrajes. Sólo se mantiene en viñetas ocasionales. 
A manera de retrospectiva sobre éste, su personaje más emblemático, y su experiencia en la 
animación Cátedra Julio Cortázar. En un principio contará cómo creció su estudio. 
Profundizará en dos ideas, el mundo de animación tradicional y la tecnología moderna, para 
concluir que a pesar de los avances en la realización, el origen creativo sigue siendo el mismo. 
Respecto a la situación de la industria fílmica en Italia, Bozzetto compartió en entrevista que 
en realidad se encuentra dividida en televisión y cinema. 
“No se creen en las producciones y menos en la animación. En televisión se producen filmes 
de animación, pero con dificultad. Hoy sólo se produce casi sólo por televisión. No hay 
mercado y además se cuenta con problemas de distribución. El cine americano consume todo 
el mercado, además de que invierten demasiado en publicidad; Italia no, por eso no se 
comercializa”. Sin embargo, no es pesimista: concluyó que Italia no está en decadencia. 
La cátedra Julio Cortázar “Charlas con Bruno Bozzetto, una vida para la animación”, se 
realizará junto con un diálogo público con la cineasta Alejandra Guevara. La cita es este 
Martes 10 de marzo, 12:00 horas, en el Paraninfo “Enrique Díaz de León” (Av. Juárez, 975, 
esquina Enrique Díaz de León, Col. Centro, Guadalajara). Entrada libre. 
 

https://correo.udgvirtual.udg.mx/owa/redir.aspx?C=DeBy5ZjGZUWei3RgodoDG0cyN8mkL9IIPqUyZmXhUlynsroxPqrc2ZAA1DuvXopg2C3YFofm9aw.&URL=http%3a%2f%2flajornadajalisco.com.mx%2fauthor%2fruben-gil%2f
https://correo.udgvirtual.udg.mx/owa/redir.aspx?C=DeBy5ZjGZUWei3RgodoDG0cyN8mkL9IIPqUyZmXhUlynsroxPqrc2ZAA1DuvXopg2C3YFofm9aw.&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fshare.php%3fu%3dhttp%253A%252F%252Flajornadajalisco.com.mx%252F2015%252F03%252Fbruno-bozzetto-un-animador-con-fe-en-el-cine-italiano%252F
https://correo.udgvirtual.udg.mx/owa/redir.aspx?C=DeBy5ZjGZUWei3RgodoDG0cyN8mkL9IIPqUyZmXhUlynsroxPqrc2ZAA1DuvXopg2C3YFofm9aw.&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fshare.php%3fu%3dhttp%253A%252F%252Flajornadajalisco.com.mx%252F2015%252F03%252Fbruno-bozzetto-un-animador-con-fe-en-el-cine-italiano%252F
https://correo.udgvirtual.udg.mx/owa/redir.aspx?C=DeBy5ZjGZUWei3RgodoDG0cyN8mkL9IIPqUyZmXhUlynsroxPqrc2ZAA1DuvXopg2C3YFofm9aw.&URL=https%3a%2f%2fplus.google.com%2fshare%3furl%3dhttp%253A%252F%252Flajornadajalisco.com.mx%252F2015%252F03%252Fbruno-bozzetto-un-animador-con-fe-en-el-cine-italiano%252F
https://correo.udgvirtual.udg.mx/owa/redir.aspx?C=DeBy5ZjGZUWei3RgodoDG0cyN8mkL9IIPqUyZmXhUlynsroxPqrc2ZAA1DuvXopg2C3YFofm9aw.&URL=http%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fshareArticle%3f%3fmini%3dtrue%26url%3dhttp%253A%252F%252Flajornadajalisco.com.mx%252F2015%252F03%252Fbruno-bozzetto-un-animador-con-fe-en-el-cine-italiano%252F
https://correo.udgvirtual.udg.mx/owa/redir.aspx?C=DeBy5ZjGZUWei3RgodoDG0cyN8mkL9IIPqUyZmXhUlynsroxPqrc2ZAA1DuvXopg2C3YFofm9aw.&URL=http%3a%2f%2fpinterest.com%2fpin%2fcreate%2fbutton%2f%3furl%3dhttp%253A%252F%252Flajornadajalisco.com.mx%252F2015%252F03%252Fbruno-bozzetto-un-animador-con-fe-en-el-cine-italiano%252F
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FICG I DOCUMENTAL
La película “Flor Silvestre”, se 

proyecta a las 19:00 horas en el 
Museo de las Artes de Zapopan

[ Marco Islas-EspInosa ]

Quién dice que sólo los 
jóvenes cineastas de 
Talents Guadalajara 
pueden aprender de pe-

lículas durante el Festival Inter-
nacional de Cine de Guadalajara? 
Ayer, por ejemplo, poco más de 
180 personas, de las cuales al me-
nos 160 eran jóvenes estudiantes 
o animadores, se sentaron a escu-
char bajo los murales de José Cle-
mente Orozco, a un maestro de la 
sencillez y de lo esencial en el arte 
de la animación.

“Sin una historia no puede 
arrancar una película. Pueden 
tener todos los recursos técnicos, 
pero sin ella no puede iniciar la 
narración. Y les digo que si no tie-
nen clara la historia, mejor dedí-
quense al siguiente proyecto”, les 
dijo casi al final Bruno Bozzetto a 
los asistentes.

Durante su conferencia, salpi-
cada con ejemplos de cada punto 
con trabajos realizados en sus casi 
seis décadas de carrera, una que 
le ha colmado de reconocimien-
tos a pesar de que, como confesó 
ayer, “nunca fui a la escuela de 
diseño, mis dibujos eran pobres”.

Los asistentes rieron al obser-
var el trabajo de Bozzetto, disfru-
tando de la sencillez de sus trazos, 
de las atmósferas que crea con 
tres elementos básicos que deli-
neó para todos.

“Lo primero es la historia, te-
ner algo que contar y saber qué 
es aquello que quieres compartir. 
La tecnología es maravillosa para 
la animación, pero no te ayuda a 
crear la historia sino a contarla. 
Lo segundo básico es el humor. 
Siempre he pensado que el hu-
mor es una forma de civilización. 
Y tercero la columna sonora, que 
no es sólo la música, sino cada so-
nido que aparecerá en la historia 
y ayuda a transmitir sensacio-
nes”, dijo Bozzetto.

La sencillez en el trazo de 
las animaciones de Bozzetto 

“El humor es una forma
de civilización”

CÁTEDRA JULIO CORTÁZAR

uUna charla amena, salpicada con animaciones propias como ejemplo, fue el ejercicio generoso 
del animador italiano Bruno Bozzetto frente a poco más de 180 personas, la mayoría jóvenes

EJEMPLAR. El creativo italiano usó materiales de su propio trabajo, fruto de casi 60 años dedicado a la animación, para ilustrar a los asistentes sobre distintos procesos 

Los trazos de Bozzetto son engañosos, parecen sencillos pero encierran un gran trabajo
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son engañosas, sus líneas y ac-
ciones parecen realizables por 
cualquiera en casa… pero es un 
enamorado de la tecnología, que 
aprovecha al máximo. Como en 
una pequeña animación donde 
muestra cómo los vecinos de un 
edificio se molestan más por los 
pequeños sonidos que generan 
los demás habitantes del lugar, 
que por la contaminación so-
nora de un aeropuerto cercano. 
Es un solo plano, y en lugar de 
puertas y espacios cambiantes, 
los personajes aparecen y desa-
parecen tras el fondo azul que es 
a la vez cielo y espacio interior, 
usando para ello el sonido y to-
das las posibilidades que el Ado-
be Flash le dio “como tener hasta 
100 planos en una animación”.

El sonido también es parte 
fundamental de la ideología de la 
animación de Bozzetto. Algo con 
lo que puede incluso contar toda 

una historia sin recurrir a más de 
una animación. “La música puede 
transmitir mejor la calidez y algu-
nos sentimientos difíciles de trans-
mitir con colores. La música es un 
regalo que nos da otro arte, para 
construir ideas”, dijo Bozzetto que 
tras una hora y media de cátedra 
respondió dos preguntas… aun-
que una era una petición.

“Cuando hay una propuesta 
interesante y un argumento im-
portante siempre estoy dispues-
to”, respondió sobre si trabajaría 
en México con fines divulgativos. 
La petición fue de una joven ani-
madora que le solicitó su firma en 
un catálogo de ilustración.

“Hemos visto la importancia 
de la sencillez, y lo difícil de lograr-
lo”, dijo Iván Trujillo director del 
FICG, que presentó y acompañó a 
Bozzetto en esta actividad que fue 
organizada por la Cátedra Julio 
Cortázar dentro del FICG.

Sin una historia no puede arrancar 
una película. Pueden tener todos 

los recursos técnicos, pero sin ella no puede 
iniciar la narración”
BRUNO BOZZETTO
Animador



NU IVERSIDAD DE GUADALAJA RA
Secretaría General
Coordinación General de Comunicación Social

www.udg.mx

Noticias en 

Radio 
Número de Notas: 1 



11 de Marzo 2015 
RADIO UDEG 
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SEÑAL INFORMATIVA. 

SONIA SERRANO – Conductora. 

Sigue la fiesta del cine, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara llegó al 

Paraninfo de la Universidad de Guadalajara con uno de sus invitados estelares, se 

trata del animador italiano Bruno Bozzetto, quien en el marco de la Cátedra 

Latinoamericana Julio Cortázar, compartió con los presentes la historia de su origen en el 

cine animado, género al que llegó por accidente y que le ha dado fama internacional por sus 

cortos y largometrajes con temas principalmente de satírica y política. 

Bruno Bozzetto es considerado uno de los más grandes cineastas de su natal Italia y en su 

visita por el Festival de Cine de Guadalajara presentará algunos de sus cortos en las salas de 

Cienépolis. 

K.L. 
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Buenas tardes, por considerarlo de interés se envía el siguiente informativo: 

 EL ANIMADOR BRUNO BOZZETTO COMPARTE EXPERIENCIAS CON
JÓVENES

 Informativo  0498_ Mariana González 

EL ANIMADOR BRUNO BOZZETTO COMPARTE EXPERIENCIAS CON JÓVENES 

Dicta una conferencia en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar 

“Nunca fui a una escuela de diseño. Mis dibujos eran pobres”, confesó el animador 
italiano Bruno Bozzetto en una charla con estudiantes, como parte de la Cátedra 
Latinoamericana Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara.  

Aseguró que en su juventud quiso ser actor, pero pronto se dio cuenta de que no estaba 
hecho para eso. Fue a los 17 años que empezó a experimentar con la animación en 8 
milímetros, una época en que lo único que se veía en Italia eran las obras maestras de 
Walt Disney como Dumbo y Fantasía.  

En una amena charla en la que mostró una parte de su extensa obra, que lo llevó a ser 
considerado como uno de los grandes animadores del mundo y el más importante en 
Italia, Bozzetto dijo que su primera influencia fue el animador británico Norman McLaren, 
que se caracteriza por “sus trazos lineales y sencillos, pero de gran fuerza”. Bozzetto está 
en Guadalajara como parte de la delegación que Italia –como país invitado de honor– 
trajo al Festival Internacional de Cine (FICG).  

Su largometraje Allegro non troppo ha sido comparado con Fantasía. Ha sido autor 
también de la legendaria West soda, película que, dijo, es la que le ha gustado más y 
causado mayor orgullo. Es creador de conocido personaje italiano señor Rossi.  

Con sencillez, el animador, ganador de un Oso de Oro en la Berlinale y nominado a los 
premios Oscar, narró cómo fue transformando sus animaciones en trazos sencillos hasta 
lo electrónico y la película en 3D, aunque siempre apostando a la claridad en mostrar 
temas como la guerra, las armas y la educación cívica.  

“Eso es lo que yo prefiero. La sencillez, la síntesis como base de mi trabajo”, dijo para 
luego agregar que es importante que esa sencillez se complemente con la música y una 
buena historia, “que es la base de todo porque sostienen la película”.  

Dijo que “una película tiene que comunicar ideas, sensaciones. Una película puede ser 
estéticamente bella pero no decir nada”.  

Bozzetto fue presentado por el director del FICG, Iván Trujillo Bolio. 
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