
 

4 GRANDES MOTIVOS PARA CORRER A VER SOUL 

APENAS ESTRENE EN DISNEY+ 

 

SOUL, la película más reciente de Disney y Pixar que estará disponible en Disney+ a partir del 

25 de diciembre, ya está dando mucho de qué hablar. La esperada producción animada 

promete conquistar a las audiencias con una historia conmovedora, personajes entrañables y 

mucha, mucha música. 

 

La historia gira en torno a Joe Gardner (voz en inglés de Jamie Foxx), un profesor de música 

de una escuela secundaria que logra la oportunidad de su vida: tocar en el mejor club de jazz 

de la ciudad. Sin embargo, un pequeño traspié lo lleva de las calles de Nueva York a El Gran 

Antes, un lugar fantástico donde las nuevas almas obtienen su personalidad, carácter e 

intereses antes de ir a la Tierra.  Decidido a regresar a su vida, Joe se alía con un alma 

adelantada, 22 (voz en inglés de Tina Fey), a quien intenta desesperadamente mostrarle las 

cosas maravillosas de la vida. 

 

El atractivo de SOUL, sin embargo, va más allá de lo que conocemos hasta ahora. Dirigida por 

el ganador de un premio Óscar® Pete Docter (INTENSA-MENTE, UP: UNA AVENTURA DE 

ALTURA), la película se destaca, entre otros aspectos, por la originalidad de su trama, el uso 

innovador de la tecnología para dar vida a los mundos en los que transcurre la historia y los 

inspiradores mensajes que transmite. 

 

A pocos días de su estreno en Disney+, compartimos cuatro grandes motivos para correr a 

ver SOUL apenas aterrice en la plataforma. 

 

CONSTRUYE DOS MUNDOS VISIBLEMENTE ÚNICOS E IMPACTANTES 
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La historia de SOUL transcurre en dos universos claramente definidos: la ciudad de Nueva York 

y El Gran Antes. “En muchos aspectos, creamos dos películas distintas”, sostiene la productora 

Dana Murray, y agrega: “Cada una debía ser enteramente desarrollada con su estilo propio. 
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Estos mundos son completamente diferentes —la frenética gran ciudad y la etérea tierra 

imaginada— y, aun así, ambos los dejarán sin aliento”. 

 

Al pensar en la parte de la película que transcurre en la gran ciudad, los realizadores buscaron 

ambientar SOUL en un lugar que fuera reconocible para volver más real esa parte de la 

película. Nueva York no sólo cumplía con ese requisito, sino que además conectaba 

profundamente con el elemento del jazz en la película. “Pero no solo se trata de la música”, 

señala el codirector Kemp Powers, quien se crió en la ciudad. “Es acerca del dinamismo de ese 

mundo. SOUL es una historia que nos habla del sentido de la vida y de las conexiones que 

entablamos unos con otros. En Nueva York, la gente literalmente se choca entre sí. La diversidad 

es evidente a simple vista en cada calle. No existe realmente otro lugar como ese”, concluye. 

 

El equipo también se aseguró de que la ciudad diera cuenta de la identidad afroamericana de 

Joe, a través de espacios que aportaran autenticidad cultural al personaje. Así, la barbería 

cobró especial relevancia como escenario. “En Estados Unidos, no hay un lugar más auténtico 

culturalmente en la comunidad negra que la barbería”, señala Powers. “En muchos aspectos, y 

en especial para los hombres, es el centro de la ciudad. Es el lugar donde se reúnen todos los 

hombres de la comunidad, de toda clase social”. Para Powers, las escenas de la barbería también 

representan un hito tecnológico. “A lo largo de su historia, Pixar Animation Studios ha animado 

cosas realmente increíbles, desde el pelo en MONSTERS, INC., hasta el agua en BUSCANDO A 

NEMO”, observa, “pero a nivel personal, la idea de animar una maravillosa variedad de 

cabelleras negras, con la textura y colores increíbles que tienen, fue una oportunidad demasiado 

tentadora como para que no fuera una pieza fundamental de la escenografía de la película”. 

 

Al crear El Gran Antes, el desafío principal fue otro: concebir un mundo desde cero. Tras una 

larga etapa de experimentación y exploración, los realizadores acordaron dar vida a este 

entorno generando formas suaves a partir de la combinación de volúmenes, partículas y 

trabajos de líneas, con los bordes de los objetos fundiéndose unos con otros. 

 

El diseñador de producción Steve Pilcher cuenta que la clave del aspecto de ese mundo era 

que tuviera un tipo de suavidad particular. “Casi todo está un poquito difuminado —explica. 

Hay algo que parece hierba, pero no es hierba en realidad. Es suave y parece de plumas: 

traslúcido en la forma en que se mueve. Todo es muy suave y etéreo y, de alguna manera, 

transparente. Tiene una paleta predominantemente pastel, desaturada”. ¿El resultado? Un 

escenario mágico e impactante, que revela el talento y la creatividad de las mentes detrás de 

la película. 

 

PRESENTA PERSONAJES ORIGINALES, DINÁMICOS Y ALEJADOS DE ESTEREOTIPOS 
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SOUL se mueve entre la ciudad de Nueva York, con su población dinámica, diversa y compleja, 

y El Gran Antes, que presenta un etéreo grupo de habitantes surgido de la imaginación de 

artistas y técnicos de Pixar Animation Studios. Esa dicotomía crea un rico entramado de 

personajes que están conectados de forma única pero que, sin embargo, pertenecen a mundos 

separados.  

 

SOUL es la primera película de Pixar que presenta a una amplía diversidad de personajes afro-

descendientes y los realizadores supieron desde el comienzo que querían dar cuenta de la 

verdadera diversidad de experiencias de la comunidad afroamericana, sin caer en estereotipos. 

“Hay una rica y enorme diversidad en la comunidad afro-descendiente y sus experiencias de 

vida. En animación, corres el riesgo de crear algo que parezca una caricatura y decir: ‘esto es 

negro’, pero en esta película queríamos representar una amplia variedad de personajes 

afroamericanos. Para mí era muy importante hacerlo de la forma correcta”, explica el director 

Pete Docter. 

 

Así, los personajes de la historia tienen personalidades fuertes, y cuentan con una investigación 

detrás que los aleja de clichés. Libba Gardner, la mamá de Joe, es uno de los ejemplos de 

personajes femeninos fuertes de SOUL, y los realizadores querían representar a estas mujeres 

poderosas de una forma genuina. Así, acudieron a la antropóloga estadounidense Johnnetta 

Betsch Cole para que los guiara. “Pasamos mucho tiempo hablando sobre la representación de 

las mujeres negras”, cuenta Cole, “Para mí era importante que estas mujeres no fueran 

retratadas en forma estereotipada”. Libba es una mujer muy segura de sí misma. El personaje 

de Dorothea Wiliiams, una leyenda del jazz reconocida en el mundo entero, también tiene una 

actitud decidida y gran aplomo. Los Consejeros de El Gran Antes, conocidos como “Los Jerry”, 

fueron construidos individualmente, como expresiones únicas del universo mismo. 

 

En las escenas que transcurren en Nueva York, el desafío fue dar vida a una infinidad de 

personajes secundarios que circulan por las calles, diseñando un vestuario específico para cada 

uno de ellos. “Son las prendas de multitudes más complejas que confeccionamos jamás. Entre 

la multitud tenemos 208 personajes adultos, 16 adolescentes y cuatro niños. Creamos cerca de 

60 prendas diferentes para usar en más de 100 combinaciones únicas”, señala Tiffany Erickson 

Klohn, supervisora de simulación de la película. 
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En El Gran Antes, los personajes presentaron desafíos específicos en cuanto a su aspecto visual, 

y, a su vez, fueron abordados desde las especificidades de sus personalidades y arcos 

emocionales. En todos los casos, el objetivo fue el mismo: crear personajes auténticos, únicos 

y completos que permitieran a la audiencia conectar con ellos desde un lugar real. 

 

UTILIZA TECNOLOGÍA INNOVADORA 

PARA LA CREACIÓN DE LOS PERSONAJES DE LAS ALMAS 
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¿Qué aspecto tiene un alma? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo representarla? Estas fueron algunas 

de las preguntas que se hicieron los realizadores al pensar en cómo dar vida a los personajes 

de El Gran Antes. La respuesta la encontraron en la tecnología, y el resultado final demuestra 

el poder del trabajo en equipo y la forma en que Pixar continúa sorprendiendo a los 

espectadores.  

 

SOUL es la primera película que utiliza animación 2D hecha en 3D, un recurso desarrollado 

por los animadores de la película para superar los desafíos narrativos que presentaban los 

personajes de la historia.  

 

Los bordes suaves de los personajes supusieron uno de esos retos. Los realizadores se dieron 

cuenta de que habría determinadas circunstancias en las cuales querrían mejorar la legibilidad 

de los personajes. “Desarrollamos una tecnología nueva que básicamente detecta bordes”, 

explica el supervisor de personajes Michael Comet. “Los animadores disponían de controles 

para mostrar líneas de manos en los casos en los que se encuentran delante de otro personaje o 

están en contacto entre sí”.  

 

El equipo de multitudes también enfrentó varios retos. “Debimos resolver cómo lidiar con 

grandes grupos de estos personajes volumétricos”, señala el supervisor técnico de multitudes 

Michael Lorenzen. “Desarrollamos muchísima tecnología para lograr que funcionara. Los 

volúmenes son mucho más difíciles de renderizar, toman mucho más tiempo. Introdujimos 

algunos cambios en la forma de procesarlos”. 
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Por otra parte, se trabajó intensamente para que las almas no parecieran fantasmas. El equipo 

estudió arco íris, prismas, rocas, minerales y vidrios opalescentes. ¿El resultado? Un personaje 

prismático que se adapta muy bien al mundo que habita. 

 

Cada personaje de El Gran Antes recibió, además, atención particular en su desarrollo. En el 

caso de 22, los artistas lograron diferenciarla del resto de las almas a través de la mirada, la 

expresión gestual de sus emociones, y la incorporación de brazos y piernas. Joe, por su parte, 

cobra un aspecto diferenciado en el mundo de las almas, pero mantiene características 

identificables que resultan reconocibles para la audiencia.  

 

Para las almas perdidas que vagan en el Plano Astral, trabajaron con los equipos de sets e 

iluminación para desarrollar un sombreado de arena. Los personajes de los Consejeros, por su 

parte, surgieron a partir del trazado de una sola línea, con una forma lo suficientemente 

maleable para poder ser casi cualquier cosa. 

 

CELEBRA EL PODER INSPIRADOR DE LA MÚSICA  
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Sin duda, la música es un personaje protagónico de SOUL. No sólo es el vehículo de expresión 

y pasión de Joe Gardner, sino que embarca al espectador en un viaje único a través de una 

banda sonora sublime. SOUL es una celebración de la música en todos sus aspectos. 

 

Apenas decidieron que Joe sería músico de jazz en la historia, los realizadores asumieron el 

compromiso de representar el género con autenticidad. Para eso, reclutaron a profesionales 

del mundo de los jazz como Hancock, Daveed Diggs, Ahmir “Questlove” Thompson y el 

baterista de jazz, compositor, productor y profesor estadounidense Terri Lyne Carrington. 

“Quería que la película capturara la alegría de la música, la alegría de los músicos. Tantas veces 

se asocia el dolor y la lucha al blues, al jazz e incluso a la música afroamericana contemporánea, 

así que fue bueno ver que su enfoque realmente capturaba su costado alegre”, expresa 

Carrington. 

 

El músico Jon Batiste compuso la música de jazz original y los arreglos de la película. Batiste 

reunió una banda de músicos que abarca cuatro generaciones, incluidas leyendas vivas del 
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jazz como el baterista de 95 años Roy Haynes, quien tocó con Charlie Parker y Louis Armstrong, 

entre otros; así como algunos de los músicos jóvenes más consumados a nivel mundial de la 

actualidad. 

 

A la hora de crear las escenas de interpretación de jazz en la historia, los realizadores 

priorizaron la autenticidad, y dedicaron cientos de horas de trabajo para llevarlas a cabo de 

una manera que se ganaría la aprobación de los músicos de jazz. Se grabó extenso material 

de referencia, usando múltiples ángulos de cámara, incluidos primeros planos de las manos 

del músico tocando las teclas del piano y el saxo, así como también del bajo y la batería.  

 

Por otra parte, los músicos Trent Reznor y Atticus Ross, del grupo Nine Inch Nails, crearon la 

música original que se mueve entre el mundo real y el mundo de las almas. SOUL es su primera 

experiencia como compositores de música para una película animada. “Hicimos una grabación 

multipista como si estuviéramos grabando con una orquesta”, explica Reznor. “Con los años, 

hemos ideado algunas técnicas que toman sonidos que no son necesariamente de este planeta, 

pero que tienen una cualidad orgánica, cálida y natural”. 

 

SOUL estará disponible en Disney+ a partir del 25 de diciembre.  

 

Ver en el presspack:  

https://www.disneylapresspack.com/disney-plus/programs/13176 

 

Ver tráilers y spots en YouTube:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_H5UudJ8rqN7h6zqnlfhKt8s0-iGWp7 

 

Redes Disney+: 

twitter.com/disneyplusla 

facebook.com/disneyplusla 

instagram.com/disneyplusla 

youtube.com/disneyplusla 

 

ACERCA DE DISNEY+ 

Disney+ es el servicio de streaming por suscripción de películas, series y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, 

Star Wars y National Geographic. Como parte del segmento Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) 

de Disney, Disney+ está disponible para dispositivos conectados a Internet y ofrece a todas las audiencias 

programación sin cortes publicitarios con una variedad de películas, documentales, series animadas y de live action, 

y cortos originales. Proporcionando un acceso sin precedentes a la increíble biblioteca de entretenimiento de cine 

y televisión de Disney, también es la plataforma de streaming para ver en exclusiva los últimos lanzamientos de 

cine de The Walt Disney Studios. Visite DisneyPlus.com para obtener más información sobre el servicio. 
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