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‘Snowkarma: Bueno o Malo’, es la entrega más reciente en la saga de cortos de animación stop 
motion navideños protagonizados por un Ford Fiesta pilotado por Mental Block. Es la primera vez en 
la historia de la saga que la tecnología interactiva permite a los espectadores decantarse por 
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diferentes caminos y crear una ruta única hasta la meta. Al final, sabrán si sus elecciones les llevarán 
a estar en la lista de gente que se ha portado bien con la que trabaja Papá Noel. 
 
No te lo pierdas 
 
Al elegir determinadas opciones, puede que te pierdas algunas de estas cosas, así que vale la pena 
repetir la experiencia (pista: ser malo hace que veas más cosas): 
 

 Utilizamos por primera vez animación 2D 

 Un Ford GT de Lego Speed Champions haciendo drift 
 Una escena cinematográfica clásica de lucha recreada con personajes poco habituales 
 Escenas especiales si tardas mucho en elegir ruta… y si eliges ser malo demasiadas veces 

 
Datos interesantes 
 

 El primer corto lo protagonizó un Fiesta de juguete perteneciente al hijo de un miembro del 
equipo Ford Performance. Se le devolvió y, desde entonces, se utiliza uno comprado para la 
ocasión 

 En Snowkarma se utilizaron ocho botes de nieve en spray, siete cajas de espuma, seis hojas 
de conglomerado y un reparto compuesto por más de 85 personajes y vehículos 

 Se tomaron casi 3.000 imágenes con una Canon Eos 5D MkII 
 Una sola persona dedicó cerca de 130 horas a montar los escenarios, la planificación y el 

rodaje. Todo, menos las escenas de la cocina, se rodaron en un frío invernadero  
 
¿Por qué interactivo? 
 
Lo interactivo es cada vez más popular. Netflix ha lanzado recientemente un programa infantil 
interactivo y ha anunciado que está trabajando en series interactivas para adultos. En noviembre, 
Steven Soderbergh lanzó una serie interactiva llamada Mosaic y el actor Andy Serkis ha ayudado a 
desarrollar un juego de ordenador interactivo llamado Planet of the Apes: Last Frontier. Incluso hay 
aplicaciones de libro-juego interactivos como Blood & Laurels o A Wise Use of Time, que recuperan 
el formato de “Elige tu propia aventura” para las modernas pantallas táctiles. 
 
Origen 
 
La primera Snowkhana se lanzó en 2012. Desde entonces, ha habido una cada año. 
 
2012: https://www.youtube.com/watch?v=LrvWviUCP7M 
 
2013: https://www.youtube.com/watch?v=FTNPRmKmQAU 
 
2014: https://www.youtube.com/watch?v=jYZv3vmOGSY 
 
2015: https://www.youtube.com/watch?v=APxnZJ719E0 
 
2016: https://www.youtube.com/watch?v=j0xbOAPMB4I 
 

 
El autor 
 
Si quieres hablar con el creador de esta serie de animación, contacta con Andy Mills 
(amills59@ford.com) 
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Para más información sobre esta historia, puedes contactar con Laura Barona lbaronag@ford.com 
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