HERMANOS FLEISCHER
PILARES DE LA ANIMACIÓN TRADICIONAL
MAX Y DAVE FLEISCHER

Andrea Menoyo
Noelia García
Enrique Arranz
Ana Pazos

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2020-2021

Hermanos Fleischer

2

1. BIOGRAFÍA
Los hermanos Max y Dave Fleischer, nacidos en 1883 (Polonia)
y 1894 (Estados Unidos) respectivamente , fueron los fundadores de
Fleischer Studios, un estudio de animación de gran renombre que
compitió con los estudios de Walt Disney a principios del siglo XX.
La familia (compuesta por sus padres y otros cuatro hermanos), se
habría mudado a Nueva York, Estados Unidos en 1887 y gozó de
estatus de clase media gracias al negocio de su padre, sin embargo,
unos años después perdieron esta estabilidad cuando él perdió el
empleo.
A final de los años 10, crearon el rotoscopio, invento que les dio fama y
reconocimiento en el sector, ya que fue utilizado en películas de la
competencia (Disney) como Blancanieves y los siete enanitos.
Mientras Max producía la serie Out of the inkwell, utilizaba el
rotoscopio en algunos cortos experimentales de esta. En uno de los
cortos donde aparecía Max dibujando, apareció también el famoso
personaje Koko the Clown.
En 1921, se creó por fin el estudio de los dos hermanos, Fleischer
Studios, adquiriendo una gran fama y trabajando para productoras
como Paramount. Fue al principio de la siguiente década cuando
apareció por fin el icónico personaje de Betty Boop, a la que sucedió la
serie (en la que también apareció) Talkartoons.
A principios de los años 40, por diferencias entre los hermanos, se
acabaron separando y, aparentemente, tras problemas financieros, los
acuerdos monetarios con Paramount llevaron a la ruina al estudio, que
acabó formando parte de la productora bajo el nombre de Famous
Studios.
Después de los años dorados de la empresa, el hijo de Max siguió los
pasos de su padre y tomó el control de la empresa. No obstante el
dinero y la fama le corrompieron, e instigó a su padre para que
vendiera los derechos de la obra de su vida.
Actualmente los estudios Fleischer solo tienen los derechos de
Betty Boop y Koko the Clown.
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2. REFERENTES
Fleischer Studios fue fundado en la década de 1920, apodada como “los
felices 20”, “Gilded Age” o la era dorada y “roaring twenties”, es decir, los
locos años 20…
La influencia de la “Gran Guerra”, conocida posteriormente como la
Primera Guerra Mundial, con todas aquellas atrocidades y barbaridades
que supuso, se desencadenó en un cambio de mentalidad y
comportamiento en la sociedad que mucho dista de la “buena sociedad”
de la “Belle Époque”.
Es fácil asociar a este periodo fiestas glamurosas que duraban toda la
noche, la ropa que usaban pasó a ser considerada un descarado elemento
de exhibición, el auge de Estados Unidos como primera potencia mundial y
el "American way of life" o modelo de vida americano. Así mismo, es la
puesta en vigor de la “Ley Seca” y el florecimiento de bandas organizadas,
mafias y el gansterismo, uno muy conocido fue Al Capone.
Un ejemplo donde queda reflejado todo aquello es la novela de El
gran Gatsby escrita por Scott Fitzgerald y que posteriormente sería llevada
al cine en dos ocasiones. Dados estos hechos la visión de esta época está
asociada a conceptos como fiesta, glamour, alcohol, misterio, noche...
Conjuntamente, en aquel periodo una característica era que los dibujos
animados no eran dirigidos principalmente a un público infantil.
Curiosamente, Betty Boop posee el título de ser el primer símbolo sexual
animado y la última flapper de los años 20; ésta no pudo librarse de la
censura.
Otra leyenda sobre otro personaje animado son las espinacas que
tomaba Popeye, puesto que en aquel entonces era la jerga utilizada para
referirse al cannabis. Esta teoría está reforzada ya que solía comerlas a
través de su pipa y eso que salen de una lata. Por añadidura, se dice que
los primeros en fumar cannabis en EE.UU. fueron los marineros y que su
perro al que llamaron Alpiste que era como aquel entonces la semilla del
cáñamo era usada como alpiste.
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Con toda esta contextualización podemos entender mejor cuáles eran los
estímulos artísticos y culturales del momento, los cuales recibían en su día
a día. Por ello el trabajo de los hermanos es descrito como: “Era urbano,
áspero, oscuro y obsesionado con el sexo y la muerte; era lo opuesto a la
imagen rural, brillante y colorida del mundo de Disney”.
•

Cab Calloway: en Minnie the Moocher, 1932, sirvió como inspiración para
los pasos de baile de los diversos fantasmas que aparecían junto a Betty y
Bimbo cuando estos se iban de casa. De hecho, este mismo episodio
comienza con imágenes reales del cantante en una actuación.

•

Sam Parker: voz y movimientos de Gulliver (Rotoscopia).

•

Helen Kane: cantante y actriz estadounidense muy famosa de los años 20,
estereotipo femenino de la época, que sirvió de inspiración para Betty
Boop; su carrera estaba también bajo la supervisión de Paramount, sin
embargo, cuando el personaje comenzó a tener la grandísima fama que la
caracterizó, se comenzaron a “olvidar” del referente. Se dice que ella se
basaba en la cantante Baby Esther, y fue por esto por lo que perdió un
juicio contra los Fleischer por apropiación desleal de su figura.

•

Mae Questel: actriz estadounidense que dio voz a Betty Boop; se dice que
los Fleischer la conocieron en un concurso de imitación de Helen Kane y la
eligieron por su voz. En el resultado final de la imitación se puede ver
también la influencia de esta en el personaje.
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3.TÉCNICAS
•

Rotoscopia: sin duda, de los más importantes avances en el mundo de la
animación. Según se cuenta en la misma página web de Fleischer Studios,
Max Fleischer se dio cuenta de que era el movimiento de los personajes lo
menos realista de las animaciones; pensó entonces que, si pudieran tomar
el movimiento de una persona real, frame por frame, y utilizarlo como
guía, el proceso sería mucho más fácil y quedaría un movimiento mucho
más realista. El utensilio en sí está formado por una mesa (semejante a un
caballete) con un recuadro en la zona de dibujo donde se proyecta el
frame de la grabación a dibujar. La idea fue innovadora y utilizada en
producciones de la compañía como Out of the inkwell, Bety Boop o
Popeye, pero también en animaciones de Disney como Blancanieves y los
Siete Enanitos o, más tarde, Alicia en el País de las Maravillas. No fue sólo
en series, cortos o películas de la época, en películas posteriores como la
versión animada del Señor de los Anillos (1978) o la saga de Star Wars
(para animar los sables láser) también fue utilizada esta técnica; incluso en
algunos videoclips o videojuegos (también a principios del siglo XXI).

•

Cámara multiplano: aunque más conocida por su uso en los estudios
Disney, esta técnica fue utilizada en algunas de las obras de los hermanos
Fleischer. Esta técnica permite crear tomas en tres dimensiones, pudiendo
mover cada uno de los planos en una dirección distinta (esta técnica se
conoce como paralelaje), es decir, si tenemos un grupo de personajes,
algunos elementos cerca y algunos elementos lejos y necesitamos que el
personaje avance, sólo tendríamos que mover el paisaje de fondo para
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crear un “falso travelling”. Al llegar a manos de los hermanos Fleischer
decidieron avanzar a la técnica de la cámara estéreo- óptica.
•

Cámara estéreo-óptica: basada en la función de la visión humana que nos
permite ver objetos en tres dimensiones, fijando la vista en un objeto y
aquello que hay detrás de este y uniéndolos al llegar la información al
cerebro. Este utensilio fue utilizado por incontables creadores hasta llegar
a los Fleischer entre los años 1940-1950. La utilizaron en proyectos como
Betty Boop, Popeye y Superman.

•

Híbrido de imagen real: como su propio nombre indica, es la mezcla de
animación e imágenes reales superpuestas fotograma por fotograma. El
ejemplo más claro es el corto The Tantalizing Fly, 1919.

•

Uso de color: el uso del cinecolor y, posteriormente, technicolor y
multicolor en sus cortos se vio por primera vez en la serie de cortos
animados Color Classics 1934-1941 (en los que también apareció Betty
Boop), y fue la gran competencia de Silly Symphony, de Walt Disney.

•

Uso del sonido: aunque se atribuye el título de primer cortometraje
sonoro a Steamboat Willie (Disney 1928), My Old Kentucky Home (Fleischer
1926) ya contaba con este avance que revolucionó el mundo de la
animación.
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4.OBRAS
•

Out of the Inkwell 1918-1929: con fondo amarillento, técnicas híbridas con
imagen real, el uso del rotoscopio (para crear el uso del movimiento de
Koko con el movimiento de Dave Fleischer) y la aparición de diversos
personajes de famosos cuentos de hadas, los hermanos Fleischer se daban
a conocer y retaban a los grandes estudios Disney. Aparecieron aquí
personajes como Koko the Clown, Bimbo (su compañero de aventuras) y
Betty Boop (inicialmente, novia de Bimbo).
Koko el payaso fue un personaje que surgió cuando Max Fleischer ideó el
Rotoscopio, siendo este su primer personaje animado. El payaso se
comunica a través de la pantomima, es decir, la representación hecha
mediante gestos y figuras; lo cual suponía un acierto dado que las películas
eran mudas. Por añadidura, su hermano Dave trabajaba como payaso en
aquel entonces en el parque de atracciones Steeplechase de Coney Island.
En 1916 logró captar la atención de J.R. Bray, “otro de los grandes
nombres de los inicios de la animación cinematográfica en Estados
Unidos”. Max ingresó a trabajar en su estudio, donde podía desarrollar su
obra, a pesar de todo a causa de la Primera Guerra Mundial se tuvo que
posponer ya que el estudio había sido contratado para hacer películas de
entrenamiento militar.
Fleischer volvería ulteriormente con sus películas sobre el payaso,
haciendo una serie del cine mudo a la que llamaría Out of the Inkwell. Esta
fue el resultado de 3 cortos experimentales producidos por Max con la
ayuda de Dave entre 1914 y 1916, con la finalidad de manifestar el
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rotoscopio. Esta se desarrolló entre 1918 y 1927, con un total de 62
películas y siguió hasta 1929 como The Inkwell Imps para Paramount, con
56.

Fue en 1923 cuando Fleischer contrató al animador Dick Huemer que el
personaje obtuvo un perro cuyo nombre era Fitz, así mismo de un nombre
propio: Koko.
•

My Old Kentucky Home 1926: corto sonoro que forma parte de la
serie Ko-Ko Song Cartunes.

•

Betty Boop (personaje): Personaje femenino muy importante en la época
(y posteriormente); según se dice, Max Fleischer se basó en la actriz y
cantante Helen Kane, sin embargo, es justo decir que el tipo de vestuario,
el peinado (corto y rizado) y el maquillaje (con cejas muy finas, los labios
pintados y pestañas marcadas) eran muy famosos en la época y nos
pueden llevar a pensar en muchos otros grandes iconos. Fue un personaje
cuya primera vez en pantalla fue interpretando a una cantante de club
nocturno, en Dizzy Dishes protagonizado por Bimbo (era la novia del can,
en un principio se la presentó también como animal, caniche, pero su
forma avanzó a la que conocemos actualmente); otro personaje bastante
célebre de los hermanos Fleischer en aquel momento puesto que
posteriormente ha sido eclipsado por la fama de Betty.

Dizzy Dishes es parte de la serie Talkartoon que consta de 42 dibujos
animados realizados por la productora y que fueron distribuidos
por Paramount Pictures entre 1929 y 1932.

Este personaje fue aclamado por el público, a causa de ello empezó poco a
poco a cobrar más protagonismo en la escena y en el año 1932 Betty Boop
pasó a ser la “prima donna” de su propia serie de películas.

•

Popeye el marino (serie): creado por Elzie Crisler Segar en 1929, su
primera aparición en pantalla (de Fleischer) fue en la serie de Bety
Boop, en el corto Popeye the Sailor en 1933; en ese mismo año comenzó su
propia serie con el capítulo I Yam What I Yam. Esta serie contaba con unos
pocos capítulos originalmente en color, sin embargo, cuando los estudios
cambiaron de nombre ya sin los hermanos Fleischer en ellos, se relanzó la
saga en Technicolor. Su etimología proviene de la lengua inglesa, por lo
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que su nombre significa literalmente “ojo saltón”, siendo este un término
común para referirse a los marineros tuertos o con ojos lastimados.

Su primera aparición en una tira cómica fue en la Timble Theatre de
King Features Syndicate donde murmuró su famosa línea "¿Crees que soy
un vaquero?", en la edición del The New York Evening Journal de enero del
año 1929. Más adelante se han hecho series animadas para la televisión,
películas e incluso videojuegos.

Este personaje está muy arraigado a la cultura pop estadounidense siendo
actualmente fácil de reconocer, un icono. Un ejemplo de esto es el
aumento de la venta de espinacas hasta un 33% durante la Gran
Depresión.

•

Gulliver 1939: aunque Disney Studios se adelantó con Blancanieves y los
siete enanitos, el estudio llevaba algún tiempo queriendo hacer algún
largometraje, y, según cuenta el hijo de Max en un texto informativo en la
página web, se decantaron por esta historia por ser la favorita de su padre.
Fue, por tanto, el primer largometraje de los estudios.

•

Superman (serie) 1941-1943: fue la última colaboración de los hermanos y
la última creación como Fleischer Studios, de hecho, en 1942 ya pasó a
llamarse Famous Studios, por ello se le suele atribuir los derechos a Max
exclusivamente, ya que él continuó con la nueva productora.
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5. INFLUENCIAS EN LA

ACTUALIDAD

Se puede decir que los hermanos Fleischer tuvieron un gran impacto en el
futuro de la industria de la animación, en cuanto a creaciones e innovaciones,
dado que Max inventó en torno a 20 técnicas de animación como lo es la
rotoscopia, los Híbridos con Clay Animation, el Karaoke, la Animación Sonora,
etc. De modo que los historiadores del cine se refieren a Max Fleischer como El
Decano de los Dibujos Animados.

Adicionalmente, muchas de sus obras siguen siendo conocidas hoy en día
como es el caso de Popeye, el cual siguió siendo animado a través de los años
además de aparecer en otros medios como en la radio, en una película de
Robert Bernard Altman o incluso videojuegos; el más reciente, en 2005, fue
creado por Namco un videojuego para Game Boy Advance titulado Popeye:
Rush for Spinach.

Este caso también es similar al personaje de Betty Boop que cuenta con una
gran cantidad de seguidores en redes sociales como Instagram, Twitter,
Facebook y Pinterest. En ellas se anuncian productos con la imagen de Betty,
que van desde camisetas, bolsas de pañales hasta máquinas tragamonedas,
toallas de papel, chaquetas de motociclista, maquillaje de vanguardia y
estetoscopios profesionales. En 2015 lanzó dos nuevas aplicaciones de juegos:
una gratuita, llamada Dress Betty Game y el nuevo juego de tragamonedas
Betty Boop, dentro de la aplicación de Facebook Jackpot Party Social Casino.
Ese mismo año impulsó una nueva tienda en línea en japón.
Actualmente sigue inspirando a artistas y creadores de contenido individuales
como lo puede ser en una conocida drag queen, Violet Chachki, bailarina
de burlesque, modelo, músico, conocida por ganar la séptima temporada del
programa RuPaul 's Drag Race en el año 2015. Ésta subió recientemente una
imagen a instagram cuyo “look” parece que pudiera estar muy inspirado en la
mismísima Betty Boop.

Sin embargo, el personaje que más éxito ha tenido y que es característico de la
cultura Estadounidense, es Superman. Este ha aparecido en más de una
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ocasión en radio, cine, televisión, videojuegos e incluso musicales, y en el caso
del cine y televisión e incluso videojuegos, se trata de incontables ocasiones.
En 2019, Amazon Prime lanzó una serie llamada Undone, donde se utilizaba la
técnica de la rotoscopia.
Además,
miniseries
como Más
Allá
del
Jardín o
videojuegos
como Cuphead, tienen una estética muy cercana a la de los hermanos
Fleischer.

6.OPINIÓN PERSONAL
Max y Dave Fleischer lograron tener un amplio recorrido y fueron dos personas
clave en el desarrollo de la industria de la animación; gracias a sus avances y
los cambios que hicieron, la industria ha continuado desarrollándose y se
puede trabajar como se hace hoy en día.

Encima de que el fruto de su trabajo ha logrado impresionar de tal manera al
público, que algunos de estos personajes reciben el nombre de iconos de la
cultura pop estadounidense, además de poseer fama internacional.

A pesar de la brecha intergeneracional vemos reflejadas en su obra
y trayectoria problemáticas actuales como
la
censura o la hipersexualización. Consideramos que si la figura y la fama de
Betty Boop fuera trasladada a la actualidad seguiría siendo igual de polémica.
Si bien consiguieron abrirse un hueco en la historia de la animación, el camino
no fue fácil y tampoco mantenerse. Es difícil no preguntarse todo lo que
hubieran alcanzado o hecho, conociendo su potencial, si Paramount no les
hubiera puesto tantas trabas.
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