
E-innova | Revista Electrónica de Educación e Innovación Multimedia 

Nano Zamora 

 

 

 Fotografía Digital y Medios Audiovisuales 1 

 

Simon’s Cat 
Escrito por Nano Zamora en septiembre de 2010 

Simon’s Cat (el gato de Simon) es un personaje animado que se da a conocer a través 

de Internet. Su creador, Simon Tofield, es un animador inglés que tiene un gran interés 

por la fauna británica, la pintura, el aire libre y por supuesto, los gatos. 

En la vida real, el animador británico tiene cuatro gatos: Hugh, Maisie, Jess y Teddy. 

Simon dibuja todas las películas de 

Simon’s Cat por sí mismo. Es una 

tarea muy laboriosa, ya que llega a 

requerir hasta 25 dibujos por se-

gundo para montar la película de 

animación. Para llevar a cabo sus 

bocetos, Simon utiliza programas 

informáticos de Adobe Flash y una tableta gráfica Wacom Intuos 3 con lápiz. Estas son 

las herramientas que le permiten crear a este divertido gato, sobre un lienzo tamaño 

A4. 

Las películas de Simon son de cine mudo, no existen diálogos. Los únicos sonidos son 

los emitidos por el gato protagonista y por los destrozos que éste produce a su alrede-

dor. Estos ruidos y maullidos son grabados por Simon con la ayuda de Shrooty, un ta-

lentoso mezclador de sonido que trabaja dotando de audio a otras animaciones y 

anuncios. 

Estas pequeñas piezas de cine 

animado han tenido mucho 

éxito, y se han hecho libros, 

juegos y accesorios del revol-

toso gato. Además, en la pági-

na web oficial se pueden en-

contrar entre otras cosas un 

mural de fotos que han hecho 

sus fans donde el gato de Si-

mon es el protagonista. 

Las películas de Simon tienen un gran valor comunicacional, porque expresan senti-

mientos a través de gestos y acciones, sin necesidad de utilizar diálogos. Esto y su 

asombrosa sencillez, hacen que Simon’s Cat sea apto para todos los públicos, incluso 

para los más pequeños. 

En las edades comprendidas en educación infantil, pueden reír y disfrutar con las pe-

queñas historias de este gato, porque debido a la corta duración de las películas y su 
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gran dinamismo de dibujo animado, los más pequeños no quitarán su atención de las 

trastadas del protagonista. 

Voy a valorar el trabajo del animador Simon como “muy recomendable”. Me hubiera 

gustado darle cinco estrellas y haberle otorgado un “obra maestra”, pero las películas 

de Simon son escasas, de momento, y no hay muchos cortos donde elegir para la re-

percusión que ha tenido. Destaco su sencillez, y me parece impresionante la habilidad 

del autor británico para hacer todo el trabajo solo, valiéndose de su habilidad con el 

lápiz, pero en ocasiones las películas del gato de Simon carecen de moraleja, y el men-

saje que transmiten no es muy conciso. Por otra parte, Simon tiene un corto de un 

nuevo personaje (un perro), con el que hizo un anuncio de una campaña navideña el 

cual sí tenía un rotundo y cómico mensaje que mostrar. 

Considero así muy recomendable el visionado de las películas de Simon’s Cat, su expo-

sición a niños y a no tan niños, y realmente se puede pasar un muy buen rato disfru-

tando de una creación tan simple y tan entrañable a la vez. 

Sitio Web oficial de Simon’s Cat: http://www.simonscat.com. 

 

Valoración: Muy recomendable 
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