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Título: Pepita Frame a Frame.
Duración: Versión de 55 min. y versión de 70 min. 
Formato de rodaje e imágenes de archivo: 
4K, 35MM, 16MM, HI8
Formato final: 2K DCP DOLBY SR 1.85:1 
Género: Documental con animación
Guion y dirección: Maria Pagès 
Presupuesto (aprox.): 120.000 €

Figura clave de la animación española, Pepita Pardell inició 
su carrera profesional en 1945 con el primer largometraje eu-
ropeo de animación y clausuró la animación tradicional a 
principios de los noventa con su jubilación tras haber traba-
jado para Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. 

Este documental intentará posicionar la carrera de la anima- 
dora Pepita Pardell en el ámbito nacional, e  internacional,  
que le corresponde.

1. PRESENTACION DEL PROYECTO

Pepita Pardell en su estudio del barrio de Gràcia de Barcelona.

La doncella guerrera (1975). Dibujo original de Pepita Pardell.
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2. storyline

Una joven de la posguerra franquista que 

quiere trabajar en el cine de animación lo 

consigue a pesar de la sociedad patriarcal y 

autoritaria en la que le ha tocado vivir.

Dibujos Animados Chamartín (1941) en la Casa Batlló de Gaudí, Barcelona.
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3. sINOPSIS

En el British Film Institute, un trabajador busca el nombre de Pe-
pita Pardell en los créditos de las producciones de Hallas and 
Batchelor. La hija de los fundadores de este estudio le ha pedi-
do información sobre una animadora española, Pepita Parde-
ll, que trabajó para Robert Balser, un asiduo del estudio instala-
do en Barcelona. Por más que buscan, tan solo encuentran un 
cortometraje hecho por Balser sobre el tema de una doncella 
guerrera inspirada en un romance español de la edad media 
y con claras referencias al románico catalán.

¿Quién es Pepita Pardell?

En la Filmoteca de Cataluña tienen el mismo cortometraje en 
español, y en esta versión sale Pepita Pardell a los layouts. La 
jefa del archivo, Mariona Bruzzo, comenta que al visitar a Pe-
pita hace unos años, esta le enseñó personajes, movimientos 
de cámara y storyboards del corto, todos ellos materiales del 
film confeccionados por la misma Pardell. A pesar de esto, la 
animadora y codirectora de la cinta solo sale en los créditos 
como encargada de layouts.

A partir de la versión digital de la animación que existe en el 
British Film Institute, The Warrior Maiden, este proyecto docu-
mental hará una nueva versión de La doncella guerrera co-
loreando el metraje con los colores de las pruebas que tenía 

Pepita Pardell en su casa y se le cambiará el final. El corto 
cuenta la historia de una doncella guerrera que vivió rodeada 
de hombres, como lo hizo Pepita.

Pepita Pardell no quiso casarse para poder dedicarse a su pro-
fesión, por lo que se animará un nuevo final del corto que refle-
je la vida de Pepita y así esquivar la boda final, objetivo ideal 
del amor romántico.

El documental trenzará tres líneas narrativas:

• La de la experiencia de Pepita Pardell durante la España 
franquista (en la que la vida de las mujeres y sus expectai-
vas vitales y profesionales estaban limitadas).

• La de la recuperación y re-animación del film para que sea 
un reflejo de la vida de Pepita Pardell.

• La de la animación misma sobre el romance medieval de 
la doncella guerrera, una joven que quiso ir a la guerra 
para servir a su padre, que no había  tenido hijos varones.

Ian Betts,
especialista del BFI, 
inspeccionando material
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La vida profesional de Pepita empezó a principios de los cua-
renta, en plena posguerra española, cuando la productora 
Balet y Blay decidió producir el primer largometraje de anima-
ción tradicional hecho en Europa. Pepita Pardell tenía enton-
ces catorce años y le gustaba dibujar, así que al saber que 
creaban un estudio de animación en su barrio, convenció a 
su madre para que la llevara a hacer la pruebas para entrar 
a trabajar. Aunque no la aceptaron como animadora, sino 
como pintora de acetatos, con los años avanzó en su profe-
sión hasta llegar a ser animadora. 

Pepita Pardell trabajó en la mayoría de estudios punteros es-
pañoles, como Balet y Blay, Estudios Moro, Buch-Sanjuán o  Es-
tudio Equip. Después de ejercer de jefe de animación en Estu-
di Buch-Sanjuán, y debido a un ambiente hostil fomentado por 
algunos animadores, a principios de los setenta Pepita dejó la 
animación y se dedicó a dibujar para revistas femeninas. No 
tardó en cansarse de sus argumentos repetitivos que siempre 
terminaban en la boda reglamentaria.

Fue entonces cuando la recuperó para la animación el direc-
tor americano Robert Balser (realizador del videoclip de los 
Beatles Yellow Submarine) que tenía la intención de crear una 
productora en Barcelona: Pegbar Prod. Pepita aceptó encan-

tada, y con Pegbar vivió el boom de la publicidad animada 
de los setenta y ochenta, creando series de animación para 
el mercado extranjero y participando en algun corto erótico 
impensable de estrenar en la España franquista.

Con la productora de Balser, Pegbar Productions, Pepita co-
dirigió junto a Juli Taltavull su primer film: La doncella guerrera 
(1975). Por eso se la reconoció como la primera mujer reali-
zadora de animación en España y en el 2018 accedió a ser 
miembro de honor de la Academia del Cine Catalán.

Pepita se retiró de la profesión con el último largometraje de 
animación tradicional hecho en Barcelona en 1990: Desperta-
ferro. No quiso adaptarse a las nuevas tecnologías, pero siguió 
dibujando hasta el último momento. 

Son numerosos los animadores que reconocen en ella a su 
maestra, aunque a veces comentaba que no todos los hom-
bres encajaban bien que una mujer les mandara.

Fragmento del cartel de Yellow Submarine (1968), Georg Dunning y Robert Balser.



7

 
Pardell nunca quiso casarse, como hacían las mujeres de su 
época y aquellas que ella dibujaba para las revistas femeni-
nas. Nunca quiso perder su independencia y renunciar a su 
sueño: ser animadora. Y tuvo claro que en su época crear una 
família y desenvolverse plenamente en una profesión eran ta-
reas incompatibles.

A pesar de que su trabajo llegó a tener una dimensión inter-
nacional, pasó desapercibido al desenvolverse mayormente 
durante una dictadura que constreñía el papel de la mujer 
en la sociedad y por el hecho de hallarse en un sector mayo-
ritariamente masculino. Debido a este contexto, Pepita Pardell 
solo pudo controlar su obra en el caso de La doncella guerre-
ra. Esta circunstancia nos lleva a imaginar cómo habría sido su 
papel en la historia de la animación si hubiera llegado a dirigir 
en solitario con mayor asiduidad.
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4. FICHA DE PERSONAJES

Pepita Pardell Terrade 
(1918-2019)

Ilustradora, animadora, formadora 
de animadores y referente de la his-
toria de la animación en Cataluña 
y en España. Con un talento inna-
to por el dibujo y una fortaleza de 

carácter indispensable en un entorno masculino como el de 
la animación tradicional, Pepita Pardell desarrolló una larga 
carrera como animadora y diseñadora de personajes. Desde 
Garbancito de La Mancha (1945) a Despertaferro (1990), Par-
dell es una pieza clave de nuestra historia de la animación que 
hay que revisar, puesto que fue la primera realizadora del es-
tado en dirigir un film animado a pesar de no aparecer como 
tal en los créditos. 

Marta Pardell

Periodista e hija del hermano de 
Pepita Pardell, Marta es quien más 
cerca ha estado de Pepita durante 
toda su vida. Guarda unas memo-
rias que escribió su tía como regalo 
a sus seres queridos. Conserva foto-

grafías, dibujos y anécdotas que ha ido recopilando al convivir 
durante años con una tía muy especial. De ella podía alardear 
con sus amigas  del colegio porque hacía los dibujos animados 
que todos miraban por televisión.

Isabel Moreno 

Hija del realizador de Garbancito 
de la Mancha (1945), el primer film 
donde trabajó Pepita Pardell. Isabel 
encontró hace diez años una lista 
de los trabajadores del estudio Ba-
let y Blay, y Pepita era la única que 

no había cambiado de domicilio con los años. La animadora 
compartió encantada los recuerdos que tenía de la produc-
ción del film dirigido por Artur Moreno, que siempre tenía un 
gran sentido del humor que contrastaba con los aires de supe-
rioridad de los productores.

Jordi AmorOs 
Dibujante, animador y realizador, 
dirigió el primer film de animación 
español para adultos: Historias de 
Amor y Masacre (1978). Autor de El 
Jueves y humorista gráfico de larga 
trayectoria, Amorós empezó traba-

jando en el estudio Buch-Sanjuán con Pepita Pardell y apren-
dió de ella el arte de la animación.
Más tarde se reencontraron en el estudio que Amorós fundó 
en Esplugues y la fichó como animadora de su film Despertafe-
rro (1990). Poco después, en 1993, Pepita se jubilaba. Amorós 
siempre la ha reivindicado como su maestra.
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MarIa del Carmen Vila

Conocida artísticamente con el pseu-
dónimo de Marika, es una dibujante 
de cómic que también conoció de 
cerca el mundo editorial de las historie-
tas para chicas. Marika conoció a Pe-
pita Pardell al trabajar codo con codo 

en la producción de la serie Mofli, el último koala (1986) a las 
órdenes de Jordi Amorós. Su experiencia en ambos campos la 
ha llevado a explorar las confluencias entre el dibujo editorial 
para revistas ilustradas y la animación desde una perspectiva 
de género.

Neus GOrriz 
Es dibujante, pintora, animadora y do-
cente. Participó en largometrajes ani-
mados siguiendo la técnica tradicional 
y creó su propio estudio: Cartoon Stu-
dio. Como animadora experimentada, 

formó parte de Peraustrínia 2004 (1990). Al ser un film coetáneo 
a Despertaferro, Neus Górriz nos  guiará por el estudio del Prat 
de Llobregat donde se gestó este largometraje para contar-
nos la olvidada tarea de las pintoras de celuloide.

Josep Maria CatalA

Catedrático de Comunicación Audio-
visual de la UAB, donde imparte Estéti-
ca de la Imagen, es director académi-
co del Máster en Documental Creativo. 
Recientmente ha publicado un libro 
en el que reivindica la especificidad 

femenina en la creación de un imaginario más allá del logo-
centrismo masculino. Desde este prisma, Pepita Pardell fue una 
visionaria que creó un mundo propio a partir de imágenes, y 
ello se ve reflejado en el  corto con el que tuvo más libertad; 
La doncella guerrera. A este analista  especializado en cine le 
interesa  reflexionar sobre las imágenes visionarias de Pepita 
como respuesta a favor de una nueva realidad femenina que 
se impone al capitalismo actual de corte patriarcal.

Marcel BagEs

Compositor e intérprete, integra un duo 
con la cantante Maria Arnal. Como es-
pecialista en actualizar música tradi-
cional, buscará versiones de la música 
que acompanyaba el relato oral de La 

doncella guerrera en la Biblioteca de Cataluña. De las diferen-
tes variantes musicales, hará una versión para el documental. 
Servirá de fondo a la nueva versión de la doncella guerrera y 
la interpretará en Sant Climent de Taüll. 

Judith Pujol

Compagina la dirección teatral con la 
docencia y la gestión cultural. Ha sido 
coordinadora artística del Teatro Espa-
ñol de Madrid durante la dirección ar-
tística de Carme Portaceli. A partir de 
las versiones de el romance tradicional 

de La doncella guerrera, hará una nueva versión que se gra-
vará como voz en off para añadirla a la animación del corto-
metraje con el nuevo final.
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5. Tratamiento visual y referentes
Para que el documental cuente con un discurso cinematográ-
fico sugerente, hay que ir más allá de la propuesta visual de 
los entrevistados. Por eso propone contar con la recreación de 
la voz en off a partir de las memorias de Pepita y combinan-
do estas con el audio real de las últimas entrevistas hechas al 
personaje, así como una nueva recreación de la voz en off del 
cortometraje con el nuevo final.

En algunos momentos puede ser interesante combinar a las 
entrevistas con imágenes de films de animación de la epoca 
mediante un chroma key, mostrando el proceso de gestación 
de la animación a partir de sus mismos mecanismos de pro-
ducción. 

En este sentido, se introducirá la rotoscopiar frame a frame, es 
decir, se dibujarán a mano fragmentos del documental, recu-
perando la manualidad de la animación tradicional. En esto 
colaborarían la Escola d’Art La Industrial de Barcelona o l’Es-
cola Massana, que ofrecen horas de rotoscopia mediante las 
prácticas de su alumnado.

¿Qué es la rotoscopia?

Dibujar frame a frame a partir 
de una imagen real previamen-
te rodada. El resultado es metra-
je animado de estilo realista, al 
ser una copia del material de re-
ferencia. Se utilizaba en las pro-
ducciones de Fleischer y Disney 
porque ahorraba trabajo a los 
animadores.

Dibujo sobre metraje de la Alicia de Disney (1941).

 Rotoscopia (Fleischer, 1917)
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Referentes

Un documental de referencia que basó su hilo argumental en 
la producción de un film (aunque este no fuera de animación 
sino de los inicios del cine) fue Le voyage extraordinaire (2011) 
de Serge Bromberg. A partir de la restauración de Voyage 
dans la Lune (1902) de Méliès, Bromberg hace un recorrido por 
la historia del cine de los inicios. La intención de el documental 
sobre Pepita Pardell es la misma pero haciendo un recorrido 
por la historia de la animación tradicional.

El film documental Finding Vivian Maier (2013) puede ser un 
referente a nivel narrativo, puesto que, como en el caso de Pe-
pita, es una historia sobre el descubrimiento de una fotógrafa 
franco-americana que no recibió ningún reconocimiento en 
vida. El documental muestra como un chico curioso descubre 
el trabajo de Viven Maier después de su muerte (acaecida en 
el 2009) e intenta descubrir su personalidad a través de su obra 
recuperada en los encantos y mediante entrevistas con gente 
que la conoció.

La imagen real se combina con la animada en el film Is the 
Man Who is Tall Happy? A Conversation with Noam Chomsky 
(2013), una película documental de animación en la que su 
director, el animador Michel Gondry, conversa con y anima las 
ideas del linguista, filósofo y activista político Noam Chomsky. 
A pesar de tratarse de un film reciente, Gondry opta por la 
animación tradicional, dibujando las partes animadas frame a 
frame y rodando con una cámara de 16mm el metraje anima-
do que posteriormente digitaliza. Sin llegar al fetichismo de los 
16mm, este documental persigue recuperar la artesanía de la 
animación hecha a mano que propone Gondry.

Si seguimos el ejemplo de este referente, surge la duda de si 
combinar imágenes rotoscopiadas con entrevistas, material 
de archivo y animaciones puede crear confusión a nivel narra-
tivo. La cronología profesional de Pepita puede servir de hilo 
conductor del documental: su voz en off o la de las entrevistas 
que se le hicieron nos permitirá dar coherencia estructural a la 
diversidad de materiales visuales de los que se dispondrá para 
hacer el documental.

Su trayectoria nos permitirá también seguir los diferentes pasos 
de la producción de un film de animación tradicional a partir 
del crecimiento profesional de Pepita: desde su debut como 
pintora de celuloide hasta llegar a ser directora del departa-
mento de animación del estudio Buch-Sanjuán. Se trata de un 
perfecto ejemplo de estructura narrativa tipo self-made man 
protagonizado por una mujer que dará entidad a la propuesta.

 
 



12

Un referente indispensable en este film son los frescos del ro-
mánico catalán de Sant Climent de Taüll en los que Pepita se 
inspiró para hacer su buque insignia. 

Aunque no aparezca en los créditos, hoy sabemos que la ca-
lidad de la animación de Pepita Pardell estaba al mismo nivel 
que la de animadores de la talla de John Halas (1918-1995), 
Alexander Alexeieff (1901-1982) o Yuri Nornstein (1941), por po-
ner algunos ejemplos. 

Tal y como reza la publicidad del proyecto sobre cuentos euro-
peos que el estudio Halas and Batchelor encargó a Robert Bal-
ser, Pepita Pardell basó su animación en “un cuento tradicio-
nal utilizando motivos nacionales” (de Cataluña, en este caso, 
mediante los frescos de Sant Climent de Taüll) para obtener 
el crisol cultural europeo que perseguía la serie al contar con 
animaciones de Italia, Gran Bretaña, Polonia, Hungría o Suiza. 

El objetivo del proyecto era lo de retener el aliento de los mo-
tivos tradicionales de cada región con la intención de revalori-
zar las historias elegidas mediante el uso del moderno lenguaje 
de la animación.

Ante la dificultad de dar vida al hieratismo estilizado del ro-
mánico catalán, Pepita Pardell demostró su talento optando 
por una animación limitada que enriqueció mediante un trazo 
sintético, un diseño de personajes cuidadoso pero funcional y 
unos fondos que reproducían las insólitas perspectivas pre-re-
nacentistas o los trazos marcados y los colores planos del Pan-
tocrator de Taüll, características estas que tan bien se adaptan 
al método de trabajo de la animación con acetatos.
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6. ¿Por quE FRAME A FRAME...?
Hacer un documental centrado en 
la figura de una mujer como Pepi-
ta, y consecuentemente en la ani-
mación tradicional, tiene un doble 
propósito. Por un lado, persigue 
equilibrar el desconocimiento con 
el que nos encontramos cuando 
intentamos saber los nombres de 
aquellas mujeres que se dedicaron 
a la animación tradicional (como 
pasa en tantos otros campos).

Aun así, sin mujeres no había ani-
mación: llenaban de manera ex-

clusiva el departamento de pintura de un estudio sin que sus 
nombres salieran en los pies de foto ni en los títulos de crédito. 
Las pintoras de la edad dorada de la animación de Walt Dis-
ney ya han salido a la luz después de la investigación de Mindy 
Johnsonn, que en 2017 publicó Ink and Paint: The Women of 
Walt Disney’s Animation.

Pepita Pardell será un ejemplo a seguir, puesto que su nom-
bre ha traspasado, aunque tímidamente y solo en los últimos 
años, las barreras históricas para llegar a la actualidad como 
un referente de la animación que hay que afianzar como tal. 
El otro propósito de focalizar el documental genéricamente 
en la animación tradicional es el de hacer visible una serie de 
profesiones que pueden ser un referente para las mujeres que, 
de forma mayoritaria, se están formando en el campo de la 

comunicación, los videojuegos y el diseño en nuestras universi-
dades, proponiendo profesionales femeninas.

En un entorno donde el 3D está magnificando el realismo digi-
tal, con Pepita se reivindica el trabajo artesanal, frame a fra-
me, dibujo por dibujo, de la animación tradicional. Ello implica 
una temporalidad más femenina en un intento de contrarres-
tar la inmediatez y la velocidad del capitalismo actual. Hacer 
animación tradicional quería decir pasarse muchas horas di-
bujando y perseverando, y al final la proyección en la pantalla 
podía ser decepcionante. Aun así, los pequeños éxitos eran 
mayores en crecimiento personal, puesto que quien animaba 
se convertía en creador único de su fragmento.

De aquí nace la necesidad de mostrar esta intimidad con el 
material, con un proceso creativo lento y con conciencia de 
un trabajo en equipo que se intentará reproducir mediante los 
fragmentos rotoscopiados por parte del alumnado de escue-
las de dibujo y animación.

Imagen 
rotoscopiada 
por las alumnas 
Laura Sinici y 
Sara Cortès 
(UPF)
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Maria Pagès (1977) es licenciada en co-
municación audiovisual y doctora en ani-
mación. Empieza a trabajar en animación 
en (Fílmax). Debuta en la ficción con el 
cortometraje Amparito (2005), que fue pre-
miado en el Festival REC. Ha participado en 
documentales i proyectos para productoras 
como Apuntolapospo, Nanouk Films o Equip. 
También es ilustradora y publica asíduamen-

te con SdEdicions. Ha colaborado con la Filmoteca de Catalunya 
investigando sobre el cinee de animación y ha escrito artículos sobre 
este tema en publicaciones nacionales e internacionales. Actual-
mente es docente de cine de animació en la Universidad Pompeu 
Fabra.

Bernat Aragonès (1977) es montador y 
técnico de efectos especiales. El 1999 se li-
cenció en humanidades en la Universitat 
Pompeu Fabra. En 2002 obtuvo un Máster en 
Belles Arts en el American Film Institute de Los 
Angeles. En 2015 fundó el estudio de pospro-
ducción Antaviana Films VFX & Postproduc-
tion. En 2008 debutó como montador en Es-
kalofrío y en el 2010 fue nominado al Gaudí 

al mejor montaje por The Frost . Fue nominado de nuevo al Gaudí al 
mejor montaje por Fill de Caín (2014), L'altra frontera (2015) y El rey 
de La Habana (2015). En 2018 gana el Gaudí a los mejores efectos 
especiales por su trabajo en Incerta glòria, y su trabajo en La llibreria 
fue nominado a los Gaudí al mejor montaje y al Goya al mejor mon-
taje. En 2020 fue nominado nuevamente a los Premis Gaudí al mejor 
montaje por La hija de un ladrón y a los mejores efectos visuales para 
Born a King. 

Judith Pujol (Tarragona 1979) es licenciada 
en Historia del Arte (UB) y en Dirección y Dra-
maturgia (ESAD). Egresada en el Máster en 
Práctica Escénica y Cultura Visual de la UCM, 
el Museo Reina Sofía y Artea.Compagina la 
dirección escénica con la docencia y la ges-
tión cultural. Es cofundadora de la Compa-
ñía Obskené desde el 2010 con la que lleva 
a cabo funciones de gestión y dirección ar-

tística. Ha trabajado de Coordinadora Artística del Teatro Español de 
Madrid durante la Dirección Artística de Carme Portaceli. Desde la 
temporada 2017 hasta la 2020.

Maria Arnal i Marcel Bagès
A nivell musical, este dúo basan su 
fondo musical en la tradición oral de 
la península ibérica para aproximar-
se a la tradición en la era digital, Han 
publicado cuatro discos. En 2021 pu-
blicaron el álbum Clamor, en el que 
mezclan sonidos más experimentales 

con música electrónica. En el 2016 recibieron el Premi Ciutat de Bar-
celona de música con Verbena, un proyecto que revitalizaba el pa-
trimonio oral.

7. EL EQUIPO
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Massa d’Or es una isla del Cap de Creus catalán por donde el sol 
sale en la península. Los pescadores la llaman así porque al ama-
necer luce como un rayo de aceite y se pesca en abundancia.

Fundada en 1992 por Isona Passola, la filosofía de Massa d’Or es el 
trabajo en equipo, un equipo formado por Aleix Castellón (director 
de producción), Carla Jordana (coordinadora de producción) y 
Tona Cerdà-Solsona (directora financiera).

Las películas de esta productora están coproducidas con Francia, 
Alemania, Italia, Marruecos y Canadá.

Algunos de las directoras y directores de marca de la casa son 
Agustí Villaronga, Isabel Coixet, Jesús Garay, Joaquim Jordà, Mario 
Gas, Joan Dolç o Sílvia Quer.

Estas películas y autores han sido premiados en Berlín, San Sebas-
tián, Toronto, Guadalajara (Méjico), Tokyo, Nantes, New Haven 
(EUA), Newport (EUA) o Alejandria.

8. Historial de Massa DOr

Incerta Glòria (2017)

Pa negre (2010)

El testament de la Rosa (2016)
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9. ANEXO

Enlace a fragmentos rotoscopiados a partir de un 
reportaje del estudio de animación de Dave y Max 
Fleischer: The Fleischer Studios in Florida (1939).

https://vimeo.com/538622267
Password: Rotoscopia

https://vimeo.com/538622267
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10. TEASER

Enlace al teaser:

Pepita Frame a Frame (BO català)

Pepita Frame a Frame 
(BO catalán, subtítulos en español)

Password: Pepitapardell

https://vimeo.com/manage/videos/466479622
https://vimeo.com/manage/videos/478452617
https://vimeo.com/manage/videos/478452617
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