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La película Mecánica Celestial (1995), dirigida por Fina Torres, 

no puede contar la historia de Cenicienta con éxito sin los efectos 

dramáticos de luces, y los elementos de animación aislados que se 

pueden visualizar durante el filme.  Hay muchos momentos en que el 

director utiliza lo fantástico o caprichoso para representar lo mágico 

en el cuento de Cenicienta (particularmente la versión de Disney).  

Porque esta película no se expresa como una fantasía completa con 

hadas, magos, o dragones, se necesitan utilizar métodos más sutiles.  

Las luces y los efectos de animación en particular ayudan a añadir al 



ambiente mágico de esta película que anticipa la gran parte del 

público. 

El primer instante en que la película hace uso de la animación 

ocurre cuando hay nubarrones detrás de la cabeza de Celeste, la 

antagonista.  Esto significa (sin palabras habladas) que los 

problemas vendrán muy pronto entre nuestra protagonista y Celeste.  

En pocos momentos, y sin explicación verbal, es muy evidente que 

Celeste es malvada, debido a las nubes animadas en el fondo.  

María Elena Soliño escribe, “. . . moments before Celeste tries to 

castrate Ana symbolically by cutting her hair, animated explosions 

appear behind the evil one‟s head, just as in a later sequence flames 

shoot out of her eyes in a way frightfully reminiscent of Snow White‟s 

evil Stepmother.” (73)  Una reseña en la Red dice, “. . . La Celeste 

malvada, por ejemplo, es definida por sus ojos que brillan 

diabólicamente y su afinidad de canta canciones como „Sometimes I 

Eat Spiders‟, que tiene efectos de un video música de los 80.” 

(Berardinelli)  La animación es una herramienta muy útil para definir 

un personaje sin mucho esfuerzo. 

Además de ayudar a la audiencia a aprender cómo son los 

personajes en una película, la animación puede aumentar un 



momento o escena en que hay fantasía o un personaje usa su 

imaginación.  Por ejemplo, Celeste tiene una fantasía en que ella 

está flotando sobre una ciudad grande con fuegos artificiales en el 

fondo.  Actualmente este no ocurre, y sería muy imposible mostrar en 

filme sin una pantalla de fondo verde.  Pero con animación y efectos 

generados con computadora, nada es imposible.  Luego en la 

película, los efectos de luces son utilizados para dar el efecto de una 

visión del futuro de Armand.   

CGI y la animación permiten al espectador ver que lo 

personajes ven.  Hay un momento cuando Celeste ve la cabeza de 

Ana en un póster, pero en actualidad no está.  Con esto, la audiencia 

llega a comprender bien las mentes de los personajes del cine, 

porque sin una conversación, o una representación diferente de 

sentimientos, pensamientos o las ideas imaginativas, a la audiencia 

le faltan aspectos muy importantes en la película.   

Si puede, la utilización de los efectos generados con 

computadora, luces, o animaciones es un instrumento muy afectivo 

para representar las mentes interiores, una escena de fantasía o 

ensueño, o para simplemente añadir elementos de fantasía a un 

cuento o historia.    
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