pEqUEñoS CiNÉFiLOS

sOYuzmUlTfilm

En la actualidad, Soyuzmultfilm es
uno de los estudios de animación
más grandes de Rusia. Durante casi
sesenta años del siglo pasado, fue el
único estudio de animación del país,
por lo que su historia es también la
historia de la animación rusa, de sus
inicios, su decadencia y posterior
resurgir.
En junio de 1936, bajo el mandato
de Stalin, la Dirección General de
la Industria del Cine y la Fotografía
de la Unión Soviética decidió crear
Soyuzmultfilm. El objetivo era fusionar
en una sola compañía dos estudios de
animación ya existentes, como su propio
nombre indica, pues Soyuzmultfilm
significa, literalmente, ‘unión de cine de
animación’.
Durante las primeras décadas, el
estudio se dedicó principalmente a
la producción tradicional de dibujos
animados, utilizando las mismas
técnicas y un estilo gráfico muy similar
al de Walt Disney. A mediados de los
años cincuenta, algunos directores de
la compañía empezaron a alejarse del
modelo occidental y a buscar su propia
voz, de manera que la animación rusa
empezó a destacar por su capacidad
de experimentación y búsqueda de
nuevos estilos gráficos y técnicas
de animación. De hecho, en 1954
Soyuzmultfilm creó su división de
títeres y produjo su primer largometraje

en stop-motion, al que seguirían
muchas otras producciones con esta
técnica o su variante con recortes,
conocida como cut-out animation.
Desde los primeros años 60 hasta finales
de los 80, Soyuzmultfilm se convirtió
en el estudio de animación más grande
de Europa. A nivel mundial, fue sin
duda el que exhibió una mayor variedad
artística. Llegó a tener en plantilla a más
de setecientos trabajadores y estrenaba
una media de veinte películas cada año,
llegando incluso a los 47 títulos en 1973.
La desintegración de la Unión Soviética
a finales de los 80 trajo consigo la
decadencia del estudio. La entrada
de la nueva Rusia en la lógica del
mercado capitalista hizo imposible
que el Gobierno pudiera mantener el
control financiero de la compañía, que
debía medirse ahora en términos de
rentabilidad económica y no creativa.
Soyuzmultfilm estuvo en manos
privadas durante diez años, tiempo
durante el cual los grandes directores de
la compañía la abandonaron y perdió a
casi el 90% de su plantilla. En 1999 el
Gobierno recuperó su control a través
del Ministerio de Cultura y, desde
entonces, ha centrado sus esfuerzos en
dos áreas: restaurar el legado fílmico
de su producción clásica y relanzar
su departamento de animación para
recuperar el brillo de las producciones
de antaño.

El UniVErSo dE
soYuzmUlTfilm
Libertad creativa
En tiempos de la Unión Soviética,
cuando el estudio vivía su época
dorada, los animadores de
Soyuzmultfilm disfrutaban de una
total libertad creativa para plasmar su
visión artística. El objetivo no era que
la película fuera rentable y cautivara
a muchos espectadores, sino que
aportara una voz personal y única al
panorama audiovisual soviético. Este
escenario hizo posible que el estudio
apostara sin miedo por técnicas
de animación diversas y formas
narrativas arriesgadas.

pogodí! (1969-1986) y la adaptación
rusa de Winnie the Pooh (19691972). El personaje principal de
Cheburashka, un animal imaginario
con cuerpo de oso y grandes orejas
redondas, se convirtió en el símbolo
de Soyuzmultfilm y se incorporó al
logo de la compañía.

Maestros de la animación
Desde 1936 hasta 1970,
Soyuzmultfilm fue el único estudio
de animación de la Unión Soviética,
razón por la cual todos los grandes
maestros desarrollaron allí su talento.
El primer director de la compañía
fue Ivan Ivanov-Vano, considerado
por muchos el padre de la animación
rusa. También empezaron en
Soyuzmultfilm Yuri Norstein, Fiodor
Khitruk, Lev Atamanov, Garri
Bardine y Eduard Nazarov, entre
otros.
Personajes con historia
Las décadas de los 60, 70 y 80
fueron las más prolíficas del estudio.
Destacan, entre otras, Los músicos
de Bremen (1969), Erizo en la niebla
(1975), Tío Fiódor, su perro y su
gato (1978) y las series animadas
Cheburashka (1969-1983), Nu,

Presencia femenina
A pesar de que los nombres que
más resuenan de la época dorada
de Soyuzmultfilm son casi todos
masculinos, encontramos también
excepciones, como las hermanas
Brumberg, que produjeron alrededor
de cincuenta películas, y Alexandra
Snezhko-Blotskaya, codirectora de

Soyuzmultfilm es sinónimo de
creatividad, experimentación y
variedad artística y narrativa. El
nombre del estudio está vinculado a
la época de esplendor de la animación
soviética y a sus grandes directores.
En la actualidad, el estudio apuesta
por preservar la tradición y calidad de
hace cuarenta años.
muchas de las películas de IvanovVano. Un repaso por el catálogo
de películas contemporáneas de la
compañía permite descubrir que el
número de mujeres en la dirección de
films de animación se ha multiplicado
exponencialmente, superando incluso
al de hombres.
Conservación y renovación
En 2004, el Gobierno ruso decidió
dividir Soyuzmultfilm en dos
compañías: la Soyuzmultfilm Film
Fund, encargada de la restauración
y comercialización del catálogo de
películas de la era soviética, y la
Creative Union of the Film Studio
Soyuzmultfilm, cuyo objetivo es
la producción de nuevas películas
y series que permitan relanzar
el estudio. El catálogo de films
«clásicos» que posee la Fundación
supera los mil quinientos títulos.
La producción contemporánea
sigue apostando por la diversidad
técnica, por lo que en su catálogo se
encuentran desde películas hechas
íntegramente por ordenador hasta
películas más artesanales hechas en
stop-motion.

