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El domingo 29 de septiembre se estrenó localmente Quma y las 
bestias, un cortometraje cuyo arte publicitario (Figura 1) connotaba 
una síntesis entre arqueología, paleontología y arte. La proyección 
se realizó en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia, en el 
marco de un festival de animación llamado BitBangFest. La función 
consistió en unas palabras de bienvenida, seguidas de la proyección 
y finalizadas con un conversatorio con los líderes del equipo ante la 
euforia de los espectadores que en su mayoría habían participado en 
la realización o habían colaborado con el equipo.

Figura 1. Invitación a la presentación de Quma y las bestias en el 
Centro Cultural de la Ciencia, en el marco del BitBangFest 2019.

Quma y las bestias es un cortometraje de 11 minutos. La 
realización del proyecto, sin embargo, tomó varios años desde la idea 
original hasta el estreno (INCAA, 2018). El proyecto tuvo varias 
modificaciones ya que originalmente se planificaba una serie de 
varios episodios que después se redujo a una única emisión, además 
de los avatares del financiamiento y los requerimientos propios de la 
animación.

En el conversatorio posterior se comentaron las actividades 
de preproducción en las que se exploraron distintos materiales, 
consideraron el sonido y la iluminación, el armado del set, el 
storyboard y el diseño de los puppets. Dentro de la animación, la 
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técnica de stop motion requiere una sincronización exigente entre los 
encargados de la iluminación, la posición de la cámara, el manejo de 
las maquetas y puppets, donde todos y cada uno de los elementos que 
entran en escena están exhaustivamente planificados. En cuanto al 
rodaje, uno de los detalles impactantes fue el desafío utilizar papel 
como principal elemento en la animación, donde cada pelo, cada 
pasto y cada placa era recortada, doblada y pegada artesanalmente.

El relato que los directores hicieron para describir el trabajo 
nos resultó conocido. Las distintas etapas de acopio de información, 
desarrollo de la propuesta, modificaciones en base a nueva 
información, límites presupuestarios y materiales, etc., recuerdan al 
proceso típico de propuesta, aprobación y realización de un proyecto 
de investigación científica, que no concluye con la finalización de un 
subsidio específico, sino que requiere varios de ellos para alcanzar los 
resultados esperados. Además, los directores mencionaron que fue 
necesario conformar un “equipo multidisciplinario tanto artístico 
como científico” (Tamanduá Estudio, 2019) para abordar de una 
manera más rica el relato audiovisual. La asesoría científica no buscaba 
narrativas documentales sino elementos estéticamente verosímiles, 
tanto en los aspectos visuales como gestuales y comportamentales. 
Entre otros, participaron paleontólogos, arqueólogas, biólogos e 
ilustradores especialistas en paleoarte.

La historia de Quma, un niño que anhela ser cazador, es una 
aventura que nos invita a ver el paleombiente pampeano en el que 
convivieron los primeros pobladores americanos (Flegenheimer et 
al., 2006) y los últimos megamamíferos (Ciancio et al., 2015). En 
la aventura de Quma hay elementos interesantes como el rol de la 
machi en los ritos de iniciación y pasaje, los aspectos simbólicos de 
la cultura material y la importancia del conocimiento del territorio 
y los recursos. Quma nos humaniza el paisaje, ya que las licencias 
artísticas permiten imaginar cómo se utilizaban ciertos elementos 
cuya función desconocemos, como las piedras discoidales de sitios 
tempranos (Flegenheimer et al., 2006, p. 165).

Finalmente, quiero destacar un valor potencial de este 
cortometraje. No es necesario argumentar que como pieza artística 
tiene valor propio, los premios que recibió el proyecto lo respaldan. 
No obstante, como guía de un museo histórico en el que arqueología 
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y paleontología aún buscan un encuentro en la trama de la exhibición, 
la historia de Quma me pareció valiosa como recurso para mostrar 
la dinámica de ese paleopaisaje de humanos y megamamíferos. Una 
dinámica que a veces nos cuesta imaginar, por los límites que impone 
la fragilidad material de las evidencias. Quma y las bestias, en tanto 
relato fundamentado con conocimiento científico pero construido 
como creación artística, nos permite dar ese paso. 
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