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DISNE.MADE IN PANAMA
EL CREADOR DE PUMB

TEXTO /// ENRIQUE KIRCHMAN

FOTOS /// ALBERTO HERNÁNDEZ, AFP Y CORTESÍA

n 1994, el estreno de la pelícu1a anirlacla El Re¡ León revolucionó ias salas de clne' Su

éxlto en taquilia lue un récord ¡. 1ir crÍtic:r a iirr-or f,e unánime. Ganó dos premios Óscar

por mejor canción y meior partitnra t-nttsic¿11, r' se convirtió en ia segunda pe1ícu1a

animada de Disney en ganar un Globo de orci cottlo uejor pelÍcula. Sin duda, ha pasado a

1a historia como una de las mejores obras clel séptin-ro ¿ute, -\ el artista panameño George

Scribner es responsable, en gran p:rrte, de e,.e éxito, a1 flgurar durante un año como el dlrector

original de la pelÍcula. El talento ¡.deterr.r'riltrrción fireroi'r l:rs herramientas más signiflcativas

para abrirse paso en un mundo a1 que pocos creetl poder ingresar. Stts trazos han delineado

memor¿üles personajes de1 universo c¿iricatLlre'§C(1. Desde SLI Casa eir LOs Ángeles, vía Skype'

este panameño conyersó con re\,ista K, ¿lcerc¿i cic' slr.-t inicios en la anlmación y cómo fue su

entrada a Disnert', donde actualmente es director cle anim¿rción'

¿Qué recuerda de su part¡cipación en 'Et Rey León' como director or¡g¡nat?

Yo estaba trabajando en e1 cortotnetraje The Prince and the Pauper, luna historia] que

tenÍa clos Mickey Mouse, cuanclo anunciaron qr-te querían hacer El Rel'[,eón. Me encantó

la idea. i\Á¡aol Poder combinar anitraciones de Disne.v con músicos de Af'rica' Como nacÍ en

Panamá, soy muy sensible a 1as cttltltras locales, a la música típica, etc., entonces, poder hacer

algo [típico de Áirica] con leones, un iargotnetraje de Disne¡'', músicos locales" Estu"'e en e1

proyecto por L1n año \. me gusló mucho. Luego tne reemplazaron, poi'que ellos querÍan hacerla

menos apegada a l¿r realiclacl I'm¿is entretenida. iHe¡'l Es ut'r negocio j¡ así es 1a vida' Yo quería

algo más basado etr la cltltnr¿l l¿lfricana].

o
-sB k 0e.16

f,

;','','/

',c'ü



t'tt t2 ¡ \
l0 f ,il,:, 2

_imagen€ísemejanza
Fitmografía
En 1980, trabajó como asistente de
animación, junto a Chuck Jones en el
corto 'Bugs Bunny's Bustin' Out At[ Over'.
En 1981, fue uno de los animadores de
American Pop', dirigida por Ratph Bakshi.
EI mismo año participó de[ targometraje
'Heavy Metat', en [a animación det
segmento 'Tarna', y en e[ episodio 'The
Puppy Saves The Circus' de [a serie ABC
Weekend Specials'. Además, fue animador
habituat de series caricaturescas como
'Tro[[kins','Los Pitufos' y'The Kwicky Koata
Show'. Cotaboró en [a petícuta de Alvin y tas
Ardittas, titutada A Chipmunk Christmas'.
En 1982, animó las figuras de[ entrañabte
mundo det poputar personaje Heidi en ta
petícuta 'Heidi's Song'. Luego trabajó como
diseñador en [a serie 'The Biskitts' (1983)
y, posteriormente, como animador de 'The
Black Cauldron' (1985) y'Rock Odyssey'
(1987), esta úttima con los directores
Joseph Barbera y Wittiam Hanna.
Su versatitidad en [a producción audiovisuaI
también to ttevó a ser e[ diseñador de
'storyboards'de ta aclamada serie
'Transformers'de los años 80 y director
de historia de otra serie robótica l[amada
'Chatlenge of the GoBots'.
Gracias a su experimentada trayectoria,
posteriormente dirigió varios proyectos:
su primer largometraje animado, 'Otiver &
Company' (1988), los cortometrajes 'The
Prince and the Pauper' (1990) y 'Mickey's
PhitharMagic' (2003), y e[ corto documental
'Disneyland: The First 50 Magicat Years'.
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-ól¡o DE scR¡BNER
DEL PROCESO DE

coNSTRUccrón orl
CASTILLO DE D]SNEY

EN SHANGHÁI, QUT
]NIC]O EN 2011 Y

nenró sus PUERTAS
nL púelrco EL 16

DE JUN]O, CON UNA
]NVERS]ON DE $5,OOO

MILLONES,

¿Cuátes fueron sus aportes a la pe[ícuta?
A),udé a crear 1¿r estructur¿r origin:r1 ¡. general de l:r hlstori:r ¡'
creé a Pumbaa, el jarbalÍ r,eruugoso, que en realidaci il¡¿r ¿i ser un

elef¿inte en la primera estruclura, ¡r vo sugerí qne fuei'a ur¡ i¿ibaiÍ.
Seis del equipo luimos a Nairobi, Kenia, en Áfric,r, en un r-irrjr,
de inrrestigación. \¡imos muc'hos :rnimales, erii irlpresi,,ruurle.
Otro :lporte f'ue l¿r nruerte de Nlufhs¿r. Originalmente, rlorÍa :rl

ser ller,¿ldo por un fiterte rnonzón en el r,alle, pero ¡'o sr-rgeri cltLe

muriera elr un¿l estampida de ñus, porqlle habÍ¿,r 1c.Ído much¿rs

inr.estigaciones cle que esos animales son miles ). ,se ller.an

cualqr-iier cosa qLle sc cnlcc en sLr cirmiiro, ¡'pensé qne serÍa m:is
clr¡imíttico. AsÍ que queclaron partcs clc mis contribnciones en 1¿r

pelÍcu1a.

áQué te impresionó de su viaje a Nairobi?
Ver de cel'c¿1 ¿r los iabalÍes; -sus rostros -son mLrli locos. Fuimo-q

donde lrn¿r mr-rjer que tenía un¿r granja de jabalÍe.r... iQr-rién

piensa en hace,r algo asÍ? iEra impresionantel Tení¿rmos

que conr.ertii'ese animal en Lln personaje. Cnando lo ves,

inmedi¿rlamente pierrs¿ls "mii'¿r este diseño, con esos colmillos.
iOlr.Ídatel No me importa cómo lo ll¿rmemos". Fi-sl¿1iimo5 a1l:i por
dos seman¿rs, cle c:rmpamento en c¿rmpalnento. Todos los clÍ¿rs

s¡rlíarnos ¿i conocel'¡. tom:rr foto-q. Fue hermoso.

¿Tuvieron algún percance con uno de [os animales?
¿Alguna situación de riesgo?
Te gr-rstarÍa pensar eso, pero estuvimos mur. protegidos. No creo
qr-re qr-risicran una clc.m¿uda porque un director de Disney fte
devr)t il(l() p,,t' ull Ierirr. .l:r.jlr,jlr.

¿Cómo ingresó a estudiar animación?
Estudié Cine en Emmerson [-'ol1ege en Boston 1. regresé a

P¿rnam¿i. Trabaié en una ngencia haciondo comerci¿r1es en

16 ri,m. En ese tiempo leÍ cn r-rn ¿,rrtÍculo que Dlsnev estal¡a

buscando ¿rnim¿rcloles. Yo sabí¿r clibu.jari ¿lcLLI¿lr ¡.'estitbtt
dirigiendo en e1 te¿ltro Guild, en la Zona clel Canal, ¡.dije: "i\Vao!
E-st¿,i es la cornl¡in¿rcitin perf'ecta. Tengo 1:is habilidades". Les

enr.ié mi port:rfblici de dibujo ), ellos nre enviaron un¿r c¿rrtita

diciendo qlle me f'elicitaban por e1 esfirerzo, pero qlre me

lhlt¿,rban algunr,r,s cos¿,rs. Entonces pe.nsé: "¿,Sabes qr-ré'i Me voti
No me impolta. Lo vo¡'¿r intent¿rr"'. Est¿rba convencido de que

tenía que irme de P¿rnamá ¡'probar otra cosa, así que mc mudé a

T,o,s Ángeles. Er-r'rpecé tomando clases de anin,ación en 1¿r noche

¡.seguÍa enr,lando rnl portaf'o1lo de dibr-los a I)isne¡i

¿Dónde tomaba las clases de animación?
En Los Ángeles h¿rv r'¿lrios institr-rtos que les 11aman city colleges,

cor.no cl LACC; cscuelas comunit¿rri¿rs noctLrrnas. Tomé clases

de dibujo de 1n figui'a hurnrrnl, qlle er¿i mu¡ irnport:rnte, porque
cn L.so sL. b¿rsa todo lo quc haccmos Ios :rnimadores]. Empecé

¿r trab¿riar en otro-s estnclios m/rs pequeños. Pero siempre ine
m¿tntnr.e ent.iando nti poltr_tiblios ¿i l)i,sne\r, hasta que, finalntente,
habr¿in dicho "pnr:i tu llorriclera r'¿,r" \, me conlrataron en 1983.

Ja,.j:r,ja.
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¿Cuántos años tenía?
31 años.

¿Cuál fue su primer trabajo como animador?
Empecé con Ralph Bakshi. Estaba haciendo The Lord of the
Rings (la versión animada de 1928). En esa época él estaba
haciendo tres películas de bajo presupuesto, pero muy fuera de
lo común. Eran películas locas, de clasiflcación R (para mayores
de 18 años), pero fue una gran oportunidad poder trabajar
con é1. Muchos animadores üejos de Disney se iban a trabajar
después a estudios más chicos y servían como mentores fde
nuevos talentosl, asÍ que aproveché y le mostré mi trabajo a
muchos de ellos. Luego trabajé en Hanna-Barbera [animando Ia
serie Los Pitufosl, con Chuck Jones de Bugs Bunny, con quien
trabajé por un año, y luego a Disney.

I rr nnnour DE DrsNEy EN sHANGHÁr

¿Cémo fue la experiencia de trabajar con un animador
tan famoso como Chuck Jones?
Fue grandioso, porque todos sus animadores eran personas con
mucha experiencia que habían trabajado con él en los años 40 y
50. Yo trabajaba haciendo clean up, [que es el proceso en el que
tomas el dibujo original y a partir de ese se crea el dibujo flnal
que ves en pantallal, así que aprendí bastante. No importa dónde
trabajes, si tienes una mente abierta y te encanta tu trabajo, vas
a aprender algo.

¿Guál fue su pr¡mer trabaio Gon Disney?
Fue con la película The Black Cauldron, que se estrenó en 1ggb.
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¿En qué otras petículas animadas trabaió?
Dirigí Oliver & Company, que se estrenó en 1988. Luego hice

The Prince andthe Pauper (1990), que puedes comprar

por Amazon; es un cortometraje de 25 minutos. Me siento

muy orgulloso de ese corto, fue una hermosa película, con

una grandiosa dirección de arte. Luego trabajé en Fantasia

Continued (1997) y, durante esa época, me transflrieron a Walt

Disney Imagineering, donde trabajo ahora, que es el grupo que

diseña y construye los parques temáticos en todo el mundo' Eso

lo fundó Walt [Disney] en 1952. Y para ser honestos, me gusta

mucho trabajar aquÍ. Estoy haciendo muchos proyectos. Empecé

a dirigir proyectos en Tokio, ParÍs, Hong Kong y ahora en

Shanghái; todos son proyectos de animación. En Shanghái iba a

pintar y también a dirigir proyectos como Peter Pan y cosas así.

Usted hizo una ser¡e de pinturas conmemorativas a [a

ampliación det Canat de Panamá. ¿Cémo to contactaron?
Mi esposa y yo nos casamos en Panamá y siempre vamos porque

tenemos familia y amigos allá. Un día estábamos en el centro del

edificio de la Administración del Canal, donde están los murales,

y mi esposa me sugirió que hiciera algo como esos murales para

Ia ampliación. Pensé que era una gran idea y, cuando regresé a

Los Ángeles, preparé una propuesta con imágenes que habÍa

pintado del Canal existente, una biografÍa y una carta muy larga

diciéndoles que era una buena idea y que habían precedentes

de pintores que habÍan hecho obras anteriormente para el

Canal. Le mandé todo el paquete a través de la embajada de

Panamá en Washington D.C., pensando que talvez dirían "este

panameño loco...", pero dos semanas más tarde me llamaron de

Ia embajada en Washington: "estamos muy interesados en esto.

áCuándo regresas aPanamá?". Me fui a Panamá y empecé a

hablar con Ia gente. Desde un comienzo, la Autoridad del Canal

de Panamá separó un pequeño presupuesto para que artistas

panameños documentaran, desde su visión artÍstica, lo que se

estaba haciendo en el Canal. Eso me impresionó. Participamos

unos ocho, todos panameños. Una vez, alguien dijo: "iHey!

tEste gringo Scribner por qué está pintando?". Y Ie dije: "yo soy

panameño". Me reÍ mucho de eso' Estuve nueve años trabajando

en estas pinturas, que además estoy donando a Panamá, como

una forma de pago por todas las oportunidades que me ha dado

el país y por darme mi sentido del humor. Ja,jaja. Creo que

todos tenemos la obligación, en algún punto de nuestras üdas,

de devolver lo que se nos ha dado.

¿Dónde se exhiben estas P¡nturas?
Están én varias partes. Pinté 38 obras. Hay unas en Balboa,

en el ediflcio de Ia Administración del Canal y en Ia residencia

oflcial del administrador Jorge Quijano [y otras en Corozal

Oeste, en el edificio principal de la Vicepresidencia Ejecutiva

de lngeniería y Administración de Programasl. Me dijeron que

iban a hacer un museo por el Summit para colocar todas las

pinturas y los artículos arqueológicos que encontraron durante

Ias excavaciones.

También hizo algo s¡m¡lar para e[ parque de Disney que

se ¡nauguró en Shanghái et 16 de iunio.
Sí. El vicepresidente del proyecto en Shanghái üo las pinturas

que hice del Canal y me dijo que querÍa eso mismo para el

parque de Disney. Pensé que era broma. Le pregunté '2Tú
quieres que pinte a Tinkerbell volando por ahí?", porque ya yo

había hecho ese tipo de pinturas de arte conceptual, en Ia que

haces una pintura para poder mostrar a un ejeeutivo cómo se va

a ver algo cuando entras al parque o cómo se verá el ediflcio, etc.

Entonces, é1 me dijo que quería que hiciera algo exactamente

como Io de la ampliación, [con los avances de Ia obra]. Pasé dos

años haciendo eso. Fui unas seis veces a pintar en Shanghái.

B0CET0 ORIGINAL DEr
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GEORGE SCRIgNTN.-L
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¿Pensó en atgún momento hacer una producc¡ón
an¡mada en Panamá?
Yo hablé con un tipo llamado Pedro, no recuerdo su apellido,
que tenía una pequeña casa de animación en la avenida 12 de
Octubre. Recuerdo que dicté una clase de pintura en su estudio
y hablamos de hacer algo, pero honestamente, eso quedó atrás
y yo seguÍ mi camino. Quería hacer otras cosas. Soy profesor de
animación y de pintura. Desde hace dos años, cadavez que voy
aPanamá, doy clases adhonorem en Ia Universidad de Panamá
para unos 30 estudiantes.

¿En Los Ángeles también dicta clases?
Si en los meses de mayo voy a Sonoma, California, a dictar
clases y, en julio, a Walt Disney Imagineering de Orlando,
Florida.

¿Qué tan fácil es an¡mar actualmente eon toda [a
tecnología, respecto a hace 3O años?
No es más fácil ahora con la computadora, porque si no sabes
animar y no entiendes los principios de animación, no importa
qué hagas en la computadora, en un papel o en stop motion,tu
animación va a sufrir. Cuando alguien se mueve, no todo se

mueve alavez. Eso se llama animación secundaria, son
principios básicos. Dependiendo de cuánto pesas, te
vas a mover diferente. Yo enseño los principios de
la animación, que son como 12, y si estos no están,
tu animación no cobra vida, no tiene sentimiento.

IoLro
DE LAS
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Ahora no es ni más sencillo ni más difÍcil.
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ISTNIBNER TPTBAJANDO EN UNA DE LAS PINTURAS
L

DE LA AMPLIAClÓN ¡ET CANAL

¿Qué se ha perdido en los dibuios animados de ahora?

Paramí,nada se ha perdido. Yo veo Io que hace Pixar y Disney

ahora, como Zootopia, que se estrenó recientemente, y"' iWao!

Hay un trabajo fabuloso en ella, con presentaciones que cobran

vida en pantalla. Hay gente de mi edad que no le interesa animar

ahora, porque a ellos ies encantaba el contacto con el lápiz y el

papel; extrañan eso como animadores y desearían que eso no

hubiera desaparecido.

,t'5oool

Francamente, esa época [del lápiz y el papel] ya pasó, tal vez se

hagan pequeñas películas o algo muy gráfico como el trabajo que

hacen algunos directores japoneses y chinos, pero los tiempos

han cambiado.

¿Cuát es su petícula animada favorita?
Dumbo de Disney, porque es una historia sencilla con personajer

muy queridos y emocionales. Es encantadora.

Artistas con qu¡enes trabaió y de quienes aprend¡ó atgo

importante
En la pelÍcula Oliver & Company trabajamos con talentosas

voces como Billy Joel, Bette Midler y el mexicano Cheech Marin

entre otros. También me gustó trabajar con el escritor británicc

Tim Rice, que escribió Joseph and the Amazing Technicolor

Dreamcoat
Mencionó que está casado.
Sí, tengo dos hijas Y dos nietos.

¿5u esposa también trabaia en el cine?
Gracias a Dios que no. Ja,ja,ja. Yo no entiendo a esas parejas qu

se dedican a 1o mismo. Ella tiene mucho-criterio y observa todal

mis pinturas. Cuando estoy por acabar una obra, se la muestro ,

ella me dice si algo 1e falta, etc.

¿También es panameña?
No, elia nació en Estados Unidos, pero vivÍa en la Zona de1

Canal, cuando nos conocimos hace años.

¿En qué área de Panamá creció usted?
En Altos del Golf, cerca del parque Omar. Luego me mudé al

área bancaria, que en mi época le llamaban Campo Alegre'

¿Qué reeuerda de esos años?

Viví en Panamá durante mi época escolar. Fui a escuelas

enlaZona,pero me la pasaba en Campo Alegre, en unas

pequeñas motos Honda 50... Mis amigos eran panameños y

estadounidenses, hijos del cuerpo diplomático, aunque ahora sé

que eran de 1a CIA y todo eso... Ja,ja,ia. Estoy exagerando'

¿A qué edad se fue de Panamá?

Me quedé hasta Ios 25 años, cuando decidÍ mudarme a Estados

Unidos para tratar de trabajar en animación. Si uno querÍa

hacer arte, en esa época no había trabajo en Panamá; uno tenÍa

que irse. Ahora es diferente. (
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Paint¡ng the Canal Expansion
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