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Patrick Peter (Pat) Sullivan 
(1885-1933) 

● Fue uno de los pioneros de 
la animación

● Dibujante y productor de 
cine de animación 
australiano.

● Se hizo conocido por ser el 
primer productor de dibujos 
animados mudos "El gato 
Félix"



Pat Sullivan 
Biografía

● Estudió en la Art Society de New South 
Wales .

● Comenzó trabajando como ilustrador  para 
"Worker and Gadfy".

● En 1909, en Londres, trabajó durante un 
tiempo para la tira cómica "Ally Sloper".

● En 1911 consiguió un trabajo como 
asistente del dibujante William Marriner. 
Durante este periodo dibujó varias tiras por 
su cuenta: " Willing Waldo' " y " 'Old Pop 
Perkins"



Pat Sullivan 
Biografía (II)

● En 1914, Sullivan se unió a un estudio 
fundado por Raoul Bar.

● En 1915, fundó su propio estudio adaptando 
las tiras cómica de Marriner: "Sambo" y 
"Sammy Johnsin"

● En esta época él contrató a Otto Messmer 
para su estudio.

● En 1917 fue condenado por violación.



Pat Sullivan & 
Félix el Gato

● A su salida fue readmitido en el estudio de 
animación por Messmer.

● Sullivan afirma que fue el creador de Félix 
el gato.

● En el corto "La cola de Tomas el gato" 
(1917) apareció el primer prototipo del 
personaje. 

●  Escribió "Las locuras felinas" (1919), corto 
donde ya podemos ver a Félix el gato.



Pat Sullivan & 
Félix el Gato (II)

● Sullivan convenció a Charles Chaplin para 
realizar una versión de sus pantomimas en 
cómic. 

● La animación y los cortos de Félix el gato, 
se hicieron populares en Europa en 1924 
cuando Sullivan realizó una gira por 
Inglaterra.



Pat Sullivan & 
Félix el Gato (III)

● La popularidad del personaje comenzó a 
decaer durante la década de los 20's ya que 
Sullivan se negaba a convertirlo al cine 
sonoro.

● Cuando en 1929 finalmente se decidió 
realizar un corto en cine sonoro el resultado 
fue desastroso.

● En 1930, Felix el gato fue cancelado.
 



Evidencias sobre la autoría



Otto James Messmer
(1892-1983)

● Pionero en el campo de 
la animación, nació el 
16 de Agosto de 1892 en 
West Hoboken, New 
Jersey. 

● Se hizo famoso gracias a 
sus dibujos y tiras 
cómicas de Felix el 
Gato, producidas por el 
estudio de Pat Sullivan. 



Otto Messmer 
Biografía 

● Messmer tenía debilidad por las caricaturas.
● Inspirado en las películas de animación de 

Winsor McCay's, como “How a Mosquito 
Operates” empezó a crear sus propios 
comics para un periódico local en 1912. 

● Uno de ellos, formó parte de la página de 
comics del Domingo en el periódico New 
York World. 

 



Otto Messmer 
Biografía 

● En 1915, Messmer firmó un contrato con Jack Cohn,
de Universal Studios, para producir una película de 
prueba sobre un personaje creado por Messmer 
llamado Motor Mat. Este proyecto nunca vió la luz, 
pero sus dibujos suscitaron el interés del animador 
Pat Sullivan.

● Sin embargo Messmer decidió trabajar con Henry 
"Hy" Mayer, un famoso animador. De esta 
colaboración nació la exitosa serie de animación 
“The Travels of Teddy” basada en la vida de Teddy 
Roosevelt.

 



 
 

● Messmer continuó trabajando en el 
personaje hasta que murió de un ataque al 
corazón a los 91 años, en Holy Name 
Medical Center en Teaneck, Nueva Jersey el 
28 de octubre de 1983.

Otto Messmer 
Biografía 

 



Otto Messmer &
Félix el Gato

● Después de  serie de animación “The Travels of 
Teddy” Messmer y Sullivan empezaron a trabajar 
juntos. 

● Sullivan, quien había empezado a demostrar sus 
cualidades como astuto hombre de negocios, se 
dedicaría a la parte comercial y Messmer se 
encargaría de las responsabilidades creativas.

● En 1917, al ingresar Sullivan en prisión Messmer 
volvió con Mayer. 

 



Otto Messmer &
Félix el Gato

● En 1919, el director Earl Hurd de la 
revista Screen Paramount le contrató para 
realizar un corto de dibujos animados que 
acompañaba a una película. 

● Sullivan dejó que Messmer realizara el 
proyecto. El resultado final fue Feline 
Follies, en el que aparece Master Tom, un 
gato negro que trae buena suerte a la 
gente con problemas, un prototipo 
evidente del futuro personaje de 
Messmer, Felix.

 



Otto Messmer &
Félix el Gato

● Después de Master Tom, Messmer creó y 
desarrolló Felix. Personaje con el que 
comercializaron en masa productos con su 
imagen.

● Sullivan  se quedó los derechos de autor de 
Felix, ya que el personaje había sido 
diseñado para una compañía que estaba 
vinculada a su principal compañía. 

 



Otto Messmer y Patt Sullivan 
Trabajando



Curiosidades Félix el gato



Curiosidades Félix el Gato

● El gato Félix nació de una forma muy 
simple, un gatito curioso, simpático y 
travieso, concebido por la mente y mano 
del dibujante Otto Messmer.

● Esta inspirado en el personaje The Kazy Kat 
del dibujante norteamericano G.Herriman

● El gato Félix es considerado como la 
primera estrella de los dibujos animados, 
muy anterior al mismo Mickey Mousse.

● Su primera aparición en la pantalla fue en 
1919, en el corto Locuras Felinas.

 
 
 



Curiosidades Félix el gato

● Gracias a Joe Orolo, fue el primer personaje 
de animación en aparecer en televisión.

● Fue elegido por Charles Lindbergh como su 
mascota de la suerte para realizar su 
famoso vuelo transatlántico.

● Su tira cómica se publicó en más de 250 
periódicos norteamericanos.

● Fue En los años 80 cuando Félix el gato 
volvio a la gran pantalla en un largometraje 
llamado Félix el gato, la película.

 
 



Curiosidades Félix el gato

● Sullivan llegó a realizar cerca de 80 
episodios entre 1925 y 1928.

● Messmer siguió creando tiras cómicas hasta 
1954.

● Muchos lectores de la tira pensaron que se 
trataba únicamente de anuncios de los 
cortos. 



Curiosidades Félix el gato

● Al principio los episodios contenían incluso 
los típicos globos para los diálogos, pero 
poco a poco fue desarrollando un lenguaje 
puramente visual. 

● Los dibujos de Félix el gato estaban 
dirigidos a adultos, incluían sketches y 
chicas a la moda.

 



Corto de Félix el gato
-Feline Follies-



¡GRACIAS!

Como diria Felix: "Righty-o!"


