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«De todos los personajes de cuento, el de Blancanieves era mi favorito, y cuando concebí mi primer 

largometraje de dibujos animados, por fuerza tuvo que ser ella la protagonista», Walt Disney 

 

BLANCANIEVES  
Y LOS SIETE ENANITOS 

75 aniversario del clásico de Walt Disney 
 

J.B. Kaufman. Con prólogo de Diane Disney Miller 

             

• En el 75 aniversario de la película que revolucionó la industria de la animación, 
Lunwerg publica un libro especial dedicado a Blancanieves, con más de 250 
ilustraciones, entre insólitos esbozos argumentales, pinturas de fondo y celuloides 
que ilustran la genialidad de Walt Disney. 
 

• Un libro sobre la fascinante historia de cómo se rodó el revolucionario clásico 
animado de Walt Disney,  un “paseo” por la película escena a escena, acompañando 
las ilustraciones con anécdotas entre bastidores sobre la producción de la película.  

 

En 1933, Walt Disney era una estrella al alza en el mundo de la animación. Nuevas y 

ambiciosas ideas surgían de los estudios Disney con cierta regularidad, y la industria 

cinematográfica esperaba ansiosa ver cuál sería la siguiente creación del joven productor. 

El resultado despertó gran asombro: un largometraje animado basado en el cuento 

tradicional de Blancanieves y los siete enanitos. La producción requirió tres años y el 

talento de muchos de los mejores artistas de Hollywood... y sin duda creó uno de los 

clásicos más entrañables de todos los tiempos. Este libro, basado en una innovadora 

exposición de material gráfico tanto conocido como inédito procedente del Museo de la 

Familia Walt Disney y de la Biblioteca de investigación en Animación Walt Disney, pasea 

al lector por la película escena a escena, acompañando las ilustraciones con anécdotas 

entre bastidores sobre la producción de la película.  

 



 

 

 

 

 

 

  

Un libro de colección para amantes de la ilustración y de la animación que permite 

comprender la “magia” de Disney. Se incluyen más de 250 ilustraciones, todas ellas 

piezas de arte, entre esbozos de argumentos originales, pinturas de fondo y celuloides, 

así como la creación de personajes secundarios, escenas descartadas y tomas paso a 

paso.  

 

“Hasta que Walt Disney estrenó “Blancanieves y los siete enanitos” en 

1937, el mundo no había visto un largometraje animado en color con 

personajes tan atractivos y entornos tan sorprendentes. La película 

representó un hito histórico en la animación. Apelando a la experiencia que 

les había aportado crear los primeros cortos animados de Disney y las 

galardonadas “Sinfonías tontas”, Walt Disney y sus dibujantes sentaron las 

bases que configurarían todas las películas animadas posteriores. La 

exposición “Blancanieves y los siete enanitos: la creación de un clásico” 

conmemora el 75.º aniversario del estreno de la película y es 

especialmente significativa por tratarse de la primera organizada por el 

Museo de la Familia Walt Disney, que celebra el genio de su ascendiente”. 

“La exposición de arte procede de las colecciones del Museo de la Familia 

Walt Disney, de la Biblioteca de Investigación en Animación Walt Disney, 

de Andreas Deja, Dave Pacheco, Robert Cowen y Steve Ison, el entusiasta 

coleccionista de Blancanieves. Como los escasos fotomontajes que quedan 

en la Walt Disney Company son demasiado frágiles para viajar, el actual 

departamento de color de los estudios pintó unas réplicas. Desafíos como 

este crearon oportunidades fortuitas para usar otros elementos de 

animación con los que ilustrar la historia. Los exquisitos bocetos 

argumentales, por ejemplo, revelan espléndidamente la visión moderna 

que Walt y sus dibujantes tenían para la película. Los visitantes de la 

exposición alcanzarán a comprender el proceso de colaboración que logró 

este hito creativo en la historia cinematográfica.” (Lella Smith, Directora 

creativa de la Biblioteca de Investigación en Animación Walt Disney. De la 

introducción del libro).  

 

 

EL AUTOR: J.B.KAUFMAN   

Es autor e historiador cinematográfico en la Fundación de la Familia Walt Disney y ha publicado 

numerosas obras sobre la animación de Disney y el cine mudo norteamericano. Ha escrito South 

of the Border with Disney (“Al sur de la frontera con Disney”) y, en coautoría con Russell Merritt, 

Walt Disney’s Silly Symphonies (“Las sinfonías tontas de Walt Dinsey”) y Walt in Wonderland: The 

Silent Films of Walt Disney (“Walt en el país de las maravillas: el cine mudo de Walt Disney”), que 

ganó el Premio Kraszna-Krausz y el Premio Norman McLaren-Evelyn Lambart de la Sociedad para 

Estudios de Animación y fue elegido libro destacado del año por The New York Times. Kaufman 

también ha sido colaborador habitual de Proyecto Griffith en Le Giornate del Cinema Muto, el 

prestigioso festival de cine mudo que todos los años se celebra en Pordenone (Italia), y suele 

realizar ponencias sobre Disney, la historia del cine mudo y temas afines.  

 



 

 

 

 

 

 

  

El Museo de la Familia Walt Disney al que pertenece el material de este libro, fue cofundado por 

la hija de Walt Disney, Diane Disney Miller, y su nieto Walter Miller. El museo, ubicado en San 

Francisco, se dedica a compartir y celebrar la vida, la obra y el legado de Walt Disney a través de 

innovadores programas y exposiciones.  
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