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Cada película de Pixar es como un regalo de cumpleaños o 
de Navidad. Con ansias se espera siempre la nueva creación 
de ese encantador grupo de cerebritos, que inició sus anda-
zas en los años 80 bajo otro nombre, pero con las mismas 
intenciones de hoy. Con Up, ganadora de la categoría Me-
jor Película Animada en la 82 Edición de los Premios Oscar, 
dirigida y escrita por Pete Docter y producida por Jonas Ri-
vera, no se podría esperar menos. A pesar de la buena aco-
gida de Up a nivel de audiencia, ni Docter ni Rivera imagi-
naban conseguir cinco nominaciones a los Oscar, entre 
ellas Mejor Película, convirtiéndose en el segundo filme de 
animación (el primero fue La Bella y La Bestia) en ubicarse 
en este reglón reservado a lo que la gente llama “películas 
de verdad”. 
Pero ¿qué no hay de “verdad” en la historia de Carl Fredricksen?, 
¿que se empeñe en viajar en su casa hacia Venezuela gracias a 
miles de globos? La décima entrega de Pixar ha contribuido a 
que la animación haya dejado de ser un campo meramente 
infantil, ganando cada vez más terreno en la cinematografía 
mundial, como también más respeto desde todos los flancos. 
Peter Hans “Pete” Docter, quien inició su vida laboral en 
Pixar cuando era un jovenzuelo recién graduado del Cali-
fornia Institute of the Arts, ha crecido con los estudios crea-
dores de The Incredibles y Wall-E. Con Monsters, Inc. se 
lanzó como director, aunque no le es extraño hacer desplie-
gue de su talento, bien sea como guionista o como actor, 
prestando su voz para diferentes películas de Pixar, hoy 
parte del grupo Disney. Durante el pasado Festival de Vene-
cia, donde fue reconocida toda la labor de Pixar y sus chicos 
con John Lasseter a la cabeza, Pete Docter lucía relajado 
después del maratón de estrenos de Up, que se había ini-
ciado en Cannes como el filme inaugural en la anterior en-
trega del reconocido y selectivo festival de cine. 
- Uno de los lugares más bellos del mundo está recrea-
do en Up, la Gran Sabana, ¿por qué escogiste ese sitio?
- Necesitábamos un lugar totalmente apartado del mundo 

nerds”somostodos

LA HISTORIA DE CARL FREDRICKSEN VOLANDO 
CON SU CASA SOBRE LA GRAN SABANA CONQUISTÓ 

A MILLONES DE ESPECTADORES EN EL MUNDO. 
DESPUÉS DEL REVUELO OCASIONADO POR 

LA DÉCIMA PELÍCULA DE PIXAR, UN RELAJADO 
PETE DOCTER —SU DIRECTOR— NOS CUENTA

SU GRAN AVENTURA CON UP Y CÓMO ES ESO DE 
PERTENECER AL GRUPO DE ANIMADORES MÁS 

QUERIDO Y ADMIRADO DE TODO EL PLANETA
Janina Pérez Arias

Corresponsal en la Unión Europea

“En



15ZOOM IN

y, claro, había muchas opciones, pero de alguna manera 
cuando mencionábamos aventura y parajes exóticos, era 
Sudamérica lo que se me venía a la mente. La Gran Sabana 
armonizaba extraordinariamente con la historia, era todo 
lo que necesitábamos. Los tepuyes vistos desde arriba pa-
recen islas en el cielo. Nunca había visto algo parecido, para 
mí fue algo nuevo, no sabía que existía ese sitio antes de 
empezar a trabajar en esta película. Fue emocionante. Fui-
mos hasta allá, y estuvimos dibujando y haciendo mucho 
trabajo de campo en Roraima durante tres días. Fue una 
experiencia fantástica.
- ¿Cuál fue la idea de tener un héroe totalmente diferen-
te como lo es este hombre de 78 años?
- Eso fue lo que hizo más emocionante este proyecto. En 
Pixar tenemos la costumbre de impulsar ideas que no se 
han hecho antes o que la gente jamás ha visto. Bob Peterson 
y yo desarrollamos Up, y nos dimos cuenta de que podía ser 
algo muy entretenido, utilizando bastante humor; además, 
a pesar de la actitud tan fuerte que tiene Carl, descubrimos 
en él muchas emociones. Entonces empezamos a desarro-
llar la historia de Carl y su esposa Ellie, quienes nunca tuvie-
ron la oportunidad de viajar. Sin embargo, al final de la pelí-
cula él se da cuenta de que él ya había vivido su gran 
aventura, que fue la de compartir su vida con su esposa. Y en 
ese argumento vimos que había muchas emociones.
- ¿Y en cuanto al riesgo de que la audiencia no lo aceptara?
- Claro que teníamos nuestras reservas, pero fíjate, hemos 
hecho historias cuyos personajes principales son bichos, 
carros, ratas... (risas). Menos mal que en Pixar nunca tene-
mos comentarios como “¡Ah no!, un hombre viejo no puede 
resultar...”, porque comentamos más bien acerca de la histo-
ria en sí, de las motivaciones de los personajes...
- ¿Cómo ha sido la aventura personal con Up hasta hoy?
- Es que las películas te cambian mucho. Entras en el proyec-
to de una forma, y sales cambiado... No sé decir cómo... Tanto 
el proceso como la historia se convierten en parte de ti.
- Has dicho varias veces que buscabas plasmar en Up la 
idea de “escapar”, ¿puedes explicar más acerca de esto?
- Definitivamente fue una inspiración para el desarrollo de 
la película y vino precisamente trabajando en Monsters, 
Inc. Personalmente no soy una persona muy abierta o ex-
trovertida. Soy más bien tímido, sequito y hablo poco... Y 
esa idea de huir tiene mucho que ver con el escapar de mis 
propios sentimientos, cuando en realidad lo que necesitamos 
es tratar de conectar con otras personas. Es algo que espero 
que le llegue a la gente. Si te pones a ver, es totalmente com-
prensible que las personas sientan la necesidad de escapar de 
todo pero, por otra parte, es un deseo bastante errado.

CRECER EN Y CON PIXAR
- Cuando escuchamos Pixar, lo relacionamos con la 
imagen de unos cerebritos dedicados a la animación, 

jugando y dibujando todo el tiempo... ¿es una imagen 
equivocada?
- ¡Sí que somos nerds! (risas). Trabajamos en un edificio bellí-
simo, nos la pasamos maravillosamente bien pero también 
trabajamos bastante duro, de nueve de la mañana a siete de 
la noche todos los días, aunque algunos se quedan hasta la 
madrugada; a veces ves carros en el estacionamiento a las 
tres de la mañana. Te puedo decir que la mayoría de mis 
ideas me vienen justo después del almuerzo, cuando estoy 
sentado comiéndome una hamburguesa relajadamente y 
pasa alguien y nos ponemos a hablar.
-¿Existe algún canon de trabajo en Pixar a la hora de po-
ner en marcha un proyecto?
- En realidad no hay ninguna regla establecida, quizá sólo 
que sea una historia que se meta en tu piel y que sientas la 
necesidad de hacerla. 
- ¿Cuánto tiempo se toma en promedio para realizar un 
proyecto?
- Unos cuatro años. Por regla hacemos una película anual-
mente, pero actualmente estamos en una y media por año... 
Hasta ahora no hemos tenido el problema de tener muchas 
películas para lanzar.

Pete Docter


