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RESUMEN 

Este documento es el resultado de una investigación que enmarca la modalidad 
trabajo de grado para optar por el título de profesional en Cine y Comunicación 
Digital. En este proyecto de investigación se realizó una búsqueda, aprendizaje y 
posterior análisis de la filmografía del director de cine animado japonés Isao 
Takahata en Studio Ghibli, desde su primera película “La tumba de las luciérnagas” 
(1988) hasta su quinta y última película “El cuento de la princesa Kaguya” (2013) 
para examinar los componentes de su estética y con los hallazgos identificar si 
efectivamente hay una transformación en su propuesta estética. 

Palabras clave: Animación, Cine japonés, Análisis cinematográfico, Estética, 
Studio Ghibli, Isao Takahata. 
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ABSTRACT 

This document is the result of an investigation that frames the degree work modality 
to opt for the title of professional in Cinema and Digital Communication. In this 
research project, a search, learning and subsequent analysis of the filmography of 
the Japanese animated film director Isao Takahata at Studio Ghibli was carried out, 
from his first film "The Grave of the Fireflies" (1988) to his fifth and last film "The Tale 
of Princess Kaguya” (2013) to examine the components of its aesthetics and with 
the findings identify if there is indeed a transformation in its aesthetic proposal. 

Keywords: Animation, Japanese cinema, Film analysis, Aesthetics, Studio Ghibli, 
Isao Takahata.  
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INTRODUCCIÓN 

Isao Takahata fue un director de cine, guionista y productor japonés que a nivel 
mundial no es tan reconocido a pesar de haber realizado una gran cantidad de 
películas ganadoras de premios y aclamadas por la crítica, Takahata a lo largo de 
su historia en Studio Ghibli realizó cinco largometrajes, obras que marcaron un 
antes y un después en la historia del cine de animación gracias a que es muy notorio 
en el trabajo del director japonés la exaltación realista de la vida, con una 
concentración especial en la cultura y el estilo de vida de los japoneses, además de 
la aparente ausencia de finales felices. 

En esta tesis se pretende analizar en orden cronológico las cinco películas que 
realizó Isao Takahata en Studio Ghibli para poder ver cómo con el pasar del tiempo, 
y a medida que va realizando sus películas, se va cambiando y transformando la 
propuesta estética de este director. 

Para hacer el análisis de las películas primero es pertinente conocer más a fondo 
quién es Isao Takahata, cómo eran sus obras antes de ser cofundador de Studio 
Ghibli, cómo era su relación con Hayao Miyazaki y conocer si sus experiencias y 
vivencias se ven reflejadas en su propuesta estética. 

En esta investigación se busca encontrar la relación existente entre un director y su 
obra, de modo que podamos comprender su proceso creativo, sus referencias, su 
voz narrativa y su sello personal; porque las cosas son realizadas de una forma o 
de otra según como el director, desde su individualidad, desea compartir y 
exteriorizar su obra al resto del mundo. 

Por otra parte, con la investigación también se pretende no solo conocer dichos 
recursos estéticos, sino también analizarlos de una manera detallada y progresiva 
en cada una de sus películas para poder dar cuenta de la transformación estética 
de Isao Takahata a través del contraste desde su primera película en Studio Ghibli 
“La tumba de las luciérnagas”, hasta su última película “El cuento de la princesa 
Kaguya”. 

En la primera parte de este trabajo de investigación se mostrarán los diferentes 
ítems donde se sitúan las bases de esta investigación como lo son los objetivos que 
se buscan cumplir, los marcos de referencia y la metodología usada; aquí no solo 
se verá la manera en la que se desarrolló el proyecto desde una aproximación 
teórica, sino que también se mostrará la historia de Takahata quien es el 
responsable del inicio de esta investigación. 
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Se continúa con la segunda parte que consta de dos capítulos y es donde está el 
corazón de esta tesis, en el primer capítulo se desarrolla el análisis de las cinco 
películas de Takahata en Studio Ghibli teniendo la implementación de una matriz de 
análisis como centro para su desarrollo y en el segundo capítulo se utiliza lo 
obtenido con la matriz de análisis para mostrar las diferencia y similitudes que tienen 
las cinco películas entre sí. 

Por último, en las conclusiones se verá el aprendizaje obtenido en esta 
investigación, el cumplimiento de los objetivos propuestos en este proyecto, además 
de presentarse los aspectos más importantes del análisis mencionado. 
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1. PLANTEAMIENTO 

Isao Takahata fue uno de los grandes autores en la historia del cine de animación 
japonesa con las obras que realizó en Studio Ghibli como “La tumba de las 
luciérnagas” y “El cuento de la princesa Kaguya”, sin embargo, no es un autor muy 
conocido por el público internacional debido en parte a que en sus películas no crea 
personajes icónicos que se graben en el imaginario colectivo, como sí sucede con 
los personajes desarrollados por Hayao Miyazaki (socio creativo de Takahata), 
quien desarrolla universos fantásticos en contraposición a los universos más 
realistas de Takahata, y un claro ejemplo de esto lo constituye Totoro, personaje del 
largometraje “Mi vecino Totoro” (1988), figura que con el tiempo hizo parte del logo 
de Studio Ghibli. 

Las producciones de Takahata cuentan con una serie de elementos en común que 
permiten hablar de la existencia de un estilo propio o de cine de autor. Entre las 
principales características de sus obras, se encuentra su realismo y una temática 
centrada principalmente en la vida japonesa, además de que gran parte de sus 
obras se enfocan en la representación de una infancia problemática y conflictiva. 

La ensayista y académica Jessica Fernanda Conejo ha dicho que en las creaciones 
animadas de Isao Takahata se puede encontrar una aproximación estética que 
"trasciende, como toda gran pieza audiovisual, los límites entre realidad, ficción, 
drama y vida cotidiana"1. Takahata tiene muy claramente identificados unos núcleos 
temáticos respecto a sus películas: la cotidianidad, las experiencias traumáticas y 
la fragilidad de la vida. Takahata en una entrevista publicada por Nando Salvá dice 
“Con mis historias trato de animar a la gente a que vivan sus vidas de la forma más 
intensa posible, que sean la mejor versión de sí mismos y no se dejen distraer por 
bagatelas como el dinero o el prestigio. Nuestra existencia es algo precioso porque 
es finita. Un día nos vamos a morir y debemos aprovechar al máximo nuestro 
tiempo, y allanar el camino para aquellos que vendrán después de nosotros”2. 

Los largometrajes de Takahata son menos, más distantes y prácticamente 
destinados a ser menos exitosos a nivel mundial que los trabajos de Miyazaki para 
su estudio, esto se debe principalmente a sus elecciones más arriesgadas tanto en 
el contenido como en el estilo. Hay una intimidad en las películas de Takahata que 
                                            
1 CONEJO, Jessica F. En memoria de Isao Takahata [Ensayo]. Icónica. Disponible en: 
http://revistaiconica.com/isao-takahata-perfil/ 

2 SALVÁ, Nando. Isao Takahata: “¿El futuro? Tengo muchas ideas, pero soy un anciano” [Entrevista]. 
Ocio y cultura. Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20160317/isao-
takahata-el-cuento-de-la-princesa-kaguya-ghibli-4980469 

http://revistaiconica.com/isao-takahata-perfil/
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20160317/isao-takahata-el-cuento-de-la-princesa-kaguya-ghibli-4980469
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20160317/isao-takahata-el-cuento-de-la-princesa-kaguya-ghibli-4980469
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contrasta con el puro e icónico mundo mágico de Miyazaki, hay una especial 
atención a los pequeños detalles, a la cotidianidad y a las más íntimas tristezas y 
alegrías. 

En este trabajo de investigación se pretende analizar las cinco películas que Isao 
Takahata realizó mientras estuvo en Studio Ghibli para señalar cómo su propuesta 
estética se ha ido transformando, Takahata sigue su propio ritmo y gustos en la 
realización de sus largometrajes en Studio Ghibli sin seguir las costumbres o modas 
de la época, películas como “La tumba de las luciérnagas” de 1988, “Recuerdos del 
ayer” de 1991, “La guerra de los mapaches” de 1994, “Mis Vecinos los Yamada” de 
1999 y “El cuento de la princesa Kaguya” de 2013 son una muestra de los gustos, 
intereses y transformación que Takahata ha tenido lo largo de los años. 

1.1 FORMULACIÓN 

¿En la filmografía del director japonés Isao Takahata cómo se dio la transformación 
en la propuesta estética de las cinco películas realizadas en Studio Ghibli? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

- ¿Qué referentes estéticos tiene Isao Takahata? 

- ¿Qué hace que el uso de estos recursos diferencie a Isao Takahata de los demás 
directores? 

- ¿Cómo definir “recursos estéticos” en películas de animación japonesa? 

- ¿De qué manera se deben hacer las revisiones de las películas para obtener los 
resultados correctos? 

- ¿Qué elementos intervienen en la estética de la cinematográfica animada? 

- ¿De qué manera los recursos estéticos aportan a las películas? 

- ¿De qué manera se reflejan los estudios de Isao Takahata en sus películas? 

- ¿De qué manera Isao Takahata representa la cultura japonesa en sus películas?  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la transformación estética en las cinco películas de Isao Takahata 
realizadas en Studio Ghibli. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar aspectos biográficos importantes del autor, que contribuyan a 
entender mejor su propuesta estética en las películas que realizó en Studio Ghibli. 

 Describir los recursos estéticos hallados en cada una de las cinco películas que 
Isao Takahata realizó en Studio Ghibli mediante la aplicación de una matriz de 
análisis especifica. 

 Hallar diferencias y similitudes a partir del contraste de las películas de Isao 
Takahata en su transcurso en Studio Ghibli.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Isao Takahata, cofundador de Studio Ghibli, es un autor reconocido a nivel mundial, 
en el transcurso de su vida ha realizado una gran cantidad de películas, pero las 
más reconocidas son las que se realizaron en el estudio en mención como “La 
tumba de las luciérnagas” o “El cuento de la princesa Kaguya”. En esta investigación 
se pretende analizar principalmente la propuesta estética de los cinco largometrajes 
que realizó en Studio Ghibli y ver cómo se ha transformado a lo largo de su estadía 
en esta compañía. 

La razón por la que se quiere desarrollar dicho tema de investigación es para dar a 
conocer la manera en la que se puede transformar el sello característico de un autor 
a través de sus vivencias y experiencias, de ese modo podríamos empezar a 
entender a Isao Takahata como un director que impregna en sus películas su sello 
característico, por así decirlo su esencia, y es a través del análisis de esos cinco 
largometrajes que realizó en Studio Ghibli que podemos hacer un acercamiento a 
los cambios de ese sello característico como representación de un proceso de 
transformación en su trayectoria como director y cineasta. 

Takahata a lo largo de su trayectoria en Studio Ghibli ha sido aclamado por la crítica 
y recibido muchos premios por sus trabajos, aun así solo es un público muy 
específico el que reconoce sus trabajos realizados en la compañía, un punto de 
interés para la realización de esta investigación es además el visualizar la gran 
importancia y poder que tenían estas películas en una época en la que se era 
desprestigiado e incluso infravalorado el cine de animación japonesa o “anime” en 
occidente y cómo se les empezó a dar más importancia en gran parte gracias al 
Studio Ghibli. 

Hoy en día el “anime” ha obtenido un gran reconocimiento a nivel mundial y gracias 
a eso el cine de animación japonesa se ha vuelto cada vez más popular volviéndose 
visible no solo en la televisión sino también en las salas de cine como en el caso 
más reciente con la película “Kimi no na wa/Your name”3; la animación cada vez 
más deja de ser algo que solo disfrutan los niños a ser algo para todas las edades. 

 

                                            
3 SHINKAI, Makoto. Your Name. [largometraje]. Japón. 2016. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Para este trabajo de investigación se hace necesaria una adecuada recolección de 
textos previos que tengan alguna relación con el tema a tratar, esto con el fin de 
consultar, profundizar y encontrar contenidos pertinentes que ayuden al desarrollo 
de este proyecto. 

En el caso de esta investigación se busca conseguir los recursos visuales que 
juegan un papel importante en la transformación de la propuesta estética de Isao 
Takahata en el Studio Ghibli. 

El primer antecedente es un trabajo de grado de la Universidad de Zaragoza 
llamado “El mundo fantástico de Hayao Miyazaki”4 realizado por Miguel Fraile 
Alonso donde se realizó un análisis de la filmografía del director de cine de 
animación Hayao Miyazaki, con un resumen biográfico, destacando las figuras o 
hechos que más han influenciado en su vida y en su manera de hacer cine. 

Aunque el primer referente no se centra en Isao Takahata, es un trabajo dedicado 
a Hayao Miyazaki quien era cercano a Isao Takahata siendo amigos y fundadores 
de Studio Ghibli, este trabajo es importante por el análisis cinematográfico que se 
hace y también por la información pertinente sobre Studio Ghibli. 

El segundo antecedente es un libro llamado “Studio Ghibli: The Films of Hayao 
Miyazaki and Isao Takahata”5 publicado por los escritores Michelle Le Blanc y Colin 
Odell donde nos habla sobre cómo los fundadores del estudio, el fallecido Isao 
Takahata y Hayao Miyazaki han creado obras maestras atemporales. Aunque sus 
películas son claramente japonesas, sus temas son universales: humanidad, 
comunidad y amor por el medio ambiente. Ningún otro estudio cinematográfico, de 
animación o de otro tipo, se acerca a igualar a Ghibli en una experiencia 
cinematográfica pura. Este libro examina todos sus trabajos principales, incluidos 
                                            
4 ALONSO, Miguel Fraile. El mundo fantástico de Hayao Miyazaki [en línea]. Grado en historia del 
arte. España: Universidad de Zaragoza. Facultad de filosofía y letras. 2018. Disponible en: 
https://zaguan.unizar.es/record/76426/files/TAZTFG-2018-4284.pdf 

5 LE BLANC, Michelle y ODELL, Colin. Studio Ghibli: The Films of Hayao Miyazaki and Isao Takahata 
[en línea]. (3rd ed.). Kamera Books. 2019. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=ZwnYCQAAQBAJ&lpg=PP1&dq=isao%20takahata&pg=PP1
#v=onepage&q=isao%20takahata&f=false 

https://zaguan.unizar.es/record/76426/files/TAZTFG-2018-4284.pdf
https://books.google.com.co/books?id=ZwnYCQAAQBAJ&lpg=PP1&dq=isao%20takahata&pg=PP1#v=onepage&q=isao%20takahata&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ZwnYCQAAQBAJ&lpg=PP1&dq=isao%20takahata&pg=PP1#v=onepage&q=isao%20takahata&f=false
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“El castillo en el cielo”, “La tumba de las luciérnagas”, “Mi vecino totoro”, “Kiki: 
Entregas a domicilio”, “Recuerdos del ayer”, “Porco Rosso”, “La guerra de los 
mapaches”, “Susurros del corazón”, “La princesa Mononoke” y “El increíble castillo 
vagabundo”, así como las aclamadas por la crítica “El viaje de Chihiro” y “El cuento 
de la princesa Kaguya”. 

Este libro nos da un análisis de las principales películas de Studio Ghibli, podremos 
saber más de Isao Takahata y su trayectoria en Studio Ghibli viendo las diferencias 
y similitudes de las distintas obras de los distintos autores de la misma compañía. 

El tercer antecedente es un texto llamado “El análisis cinematográfico y su 
diversidad metodológica”6 de Lauro Zavala que nos habla de reconocer la fractura 
postclásica en la práctica del análisis cinematográfico; reconstruir la evolución 
disciplinaria; cartografiar las principales tendencias en el empleo de las categorías 
de análisis cinematográfico, y proponer una tipología de estrategias de análisis. Las 
estrategias de análisis son fundamentales para el desarrollo de la segunda parte de 
este trabajo de grado. 

El cuarto antecedente es un documento llamado “Propuesta estética, algunas 
consideraciones”7 de Pablo Acosta donde se nos menciona qué es la propuesta 
estética y sus características, algo fundamental para responder las preguntas que 
se plantean en esa tesis. 

Otro antecedente muy importante es el libro llamado “Cómo analizar un film”8 de 
Francesco Casetti y Federico di Chio. El libro propone un método para el análisis de 
películas y de manera general los textos audiovisuales. Sugiere cómo planear un 
trabajo, de qué instrumentos valerse y qué objetivo perseguir. Se hace necesario ya 
que ayuda al análisis que se pretende realizar al formar unas bases para empezar 
a desarrollarlo. 

                                            
6 ZAVALA, Lauro. El análisis cinematográfico y su diversidad metodológica [en línea]. 2010. 
Disponible en: 
http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/30_iv_abr_2010/casa_del_tiempo_eIV_num30_65_69.p
df 

7 ACOSTA LARROCA, Propuesta Estética | Algunas Consideraciones [en línea]. 2018. Disponible 
en: https://fdocuments.net/document/propuesta-esttica-algunas-consideraciones-son-sus-
elementos-constitutivos-.html 

8 CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico. Cómo analizar un film. Ediciones Paidos. 2003. 

http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/30_iv_abr_2010/casa_del_tiempo_eIV_num30_65_69.pdf
http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/30_iv_abr_2010/casa_del_tiempo_eIV_num30_65_69.pdf
https://fdocuments.net/document/propuesta-esttica-algunas-consideraciones-son-sus-elementos-constitutivos-.html
https://fdocuments.net/document/propuesta-esttica-algunas-consideraciones-son-sus-elementos-constitutivos-.html
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Por último, otro antecedente significativo es el libro llamado “Teoría y práctica del 
análisis cinematográfico”9 de Lauro Zavala. Este texto contiene un modelo para la 
reconstrucción analítica de la experiencia de ver una película, así como una guía 
para el análisis cinematográfico por lo que se hace necesario para el desarrollo de 
la segunda parte de este proyecto de grado en cuanto al análisis cinematográfico 
de las cinco películas se refiere. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Japón es un referente de la animación a nivel mundial. La animación japonesa o 
“anime” tiene una estrecha relación con los mangas ya que continuamente se están 
haciendo adaptaciones para series y películas. La Asociación Internacional del Cine 
de Animación (ASIFA) tiene definida a la animación como “la creación de imágenes 
en movimiento por medio de la utilización de diferentes clases de técnicas, con la 
excepción de la toma de vistas directas”. 

El anime cuenta con unas características estilísticas principalmente en el diseño de 
personaje que los hace fácilmente reconocibles alrededor del mundo, contando con 
unos ojos grandes, ovalados, muy definidos que pueden tener colores llamativos 
como rojo, rosa, verde, morado, aparte de los normales como café y azul, en cuanto 
a la cara en general se caracteriza por tener la nariz y la boca pequeña, además de 
que la parte baja de la cara parece ser la de un pentágono terminando generalmente 
en punta. 

El Manga es lo que se conoce en el contexto occidental como las tiras cómicas, 
historietas o cómics, traduce literalmente “dibujos caprichosos” o “garabatos” y 
quienes lo dibujan reciben el nombre de “mangakas”. El manga representó el primer 
paso en el desarrollo del anime que en su mayor parte está basado en mangas que 
tuvieron suficiente éxito como para ser trasladados a la televisión. También las 
criaturas del folclore japonés han estado cerca en el desarrollo de muchos animes 
y mangas como los espíritus, los demonios, yokai y oni, que aparecían en 
numerosos grabados del pasado y han cobrado vida en esas historias10.  

A diferencia de la animación occidental que está dirigida principalmente al público 
infantil, el anime y el manga moderno en general no tiene la limitación de centrarse 
                                            
9 ZAVALA, Lauro. Teoría y práctica del análisis cinematográfico. Trillas. 2010. p. 03. 

10 HORNO LOPEZ, Antonio. Controversia sobre el origen del anime. Una nueva perspectiva sobre 
el primer dibujo animado japonés. 2012. 
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en un público en específico, es el autor el que decide a que publico quiere apuntar. 
Se pueden encontrar animes y mangas para todas las edades y gustos, esto incluye 
contenido más ligero como la comedida, el romance y la acción y contenido más 
fuerte como la violencia, el terror o la pornografía. En el texto “Las raíces biológicas 
de la estética del manga y del anime”11 de Carmen García Población se menciona 
lo siguiente: “En un principio, el manga estaba dirigido a un público infantil, incluso 
separado por sexos (el  shoho manga sigue siendo una variante destinada a las 
adolescentes). Más adelante, y siendo una industria altamente rentable, se 
diversificó para alcanzar al público adulto, ávido de diversiones baratas” 

La historia de la animación japonesa comienza a principios del siglo XX, con la 
creación de una serie de cortometrajes, y con más de 100 años de historia, se 
reconoce 1917 como una fecha clave en la que empiezan a florecer los primeros 
animadores japoneses con cortometrajes como “Namakura Gatana” de 4 minutos 
de duración que fue producido por Jun'ichi Kōuchi y cuenta la historia de un samurái 
que compra tontamente una espada sin filo. 

Fue aproximadamente en los años 30 que el anime se empezó a ver como una 
alternativa de cine mucho más económica y que además permitía a los creadores 
japoneses crear mundos y personajes únicos y fantásticos sin límites. En la década 
de los 40 se empezaron a crear películas animadas con audio, y Osamu Tazuka, 
quien era un mangaka y animador reconocido en todo Japón como “El dios del 
manga” por consolidar el estilo predominante de los Mangas gracias a la creación 
de “Astro Boy”, adaptó y simplificó las técnicas de animación de Disney que estaba 
arrasando por todo el mundo para reducir los costos de producción, y con las 
facilidades que se obtuvieron, empezó con fuerza el auge del anime en el país. 

En la década de los 70 se asentaron las bases y características que son elementos 
fundamentales del anime de la actualidad. Géneros con gran cantidad de acción 
como el “Mecha”, donde principalmente hay combates entre robots gigantes 
tripulados por humanos, se volvió de los más comunes y reconocidos en la 
actualidad, se desarrollaron y concretaron con series como “Gundam” o “Macross” 
y ganaron fama mundial con series como “Tengen Toppa Gurren Lagann”.  

La llegada del anime a Latinoamérica empezó en los años 70 con la transmisión en 
televisión de series como “Heidi, niña de los Alpes” y “Candy Candy”; a Colombia 
llegó en la década de los 80 con series del género mecha como “Mazinger Z”, pero 
no fue sino hasta los 90 que empezó el boom del anime en Latinoamérica con series 

                                            
11 GARCIA POBLACION, Carmen. Las raíces biológicas de la estética del manga y del anime. N.°2. 
2006. 



28 

como “Los Caballeros del Zodíaco”, del mangaka Masami Kurumada, emitida en 
Colombia por primera vez en noviembre de 1992 en el Canal 13 de Imevisión 
(actualmente TV Azteca), “Ranma ½”, de la mangaka Rumiko Takahashi, “Dragon 
Ball”, del mangaka Akira Toriyama, emitida en Colombia en Canal 1 en 1997 (con 
el nombre de “Gokú y El Dragón Mágico”), “Supercampeones”, del mangaka Yōichi 
Takahashi, emitida en 1992 y “Sailor Moon”, de la mangaka Naoko Takeuchi, 
emitida en 1995; todas series que hasta el momento son reconocidas y admiradas 
en todo el mundo, y aun en la actualidad algunas se siguen produciendo12. 

Studio Ghibli se fundó en 1985 gracias a Hayao Miyazaki e Isao Takahata, quien 
era director de series clásicas de Toei Animación como Heidi y Marco, estas series 
tenían la característica de contar con protagonistas jóvenes que por diferentes 
motivos han perdido a sus padres, y deben aprender a salir adelante por sí mismos 
o con la ayuda de otros familiares.  

En Heidi (1974), se narra la historia de una niña que al perder a sus padres es 
llevada a vivir con su abuelo a los Alpes suizos debido a que su tía no puede hacerse 
cargo de ella. La protagonista descubre un nuevo mundo en las montañas, ahí 
adquiere una gran independencia y de esta manera, el abandono por parte de su 
tía, la severidad de su abuelo y los caprichos de la impredecible naturaleza generan 
en la protagonista una importante transformación donde se vuelve una niña segura 
de sí misma y dispuesta a hacer frente a la adversidad. En Marco (1976), se narra 
el arduo viaje que emprende un niño, desde Italia hasta Argentina, para 
reencontrarse con su madre, aquí se hace hincapié en la fortaleza que el niño 
adquiere al encontrarse solo ante la adversidad13. 

Las producciones de Studio Ghibli son las películas de animación más reconocidas 
por la crítica y respetadas en el sector. Han realizado películas que se volvieron 
referentes y cambiaron el cine de animación como “La Tumba de las Luciérnagas”, 
“El Castillo en el Cielo”, “La Princesa Mononoke”, “Mi Vecino Totoro” o “El viaje de 

                                            
12 COBOS, Tania Lucia. Animación japonesa y globalización: la latinización y la subcultura otaku en 
américa latina [en línea]. Semiótica y comunicología: Historias y propuestas de una mirada científica 
en construcción. N. 72. 2010. Disponible en: 
http://wwww.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/32_Cobos_72.pdf 

13 ORTEGA MANTECÓN, Alfonso. De orfandad e infancias traumáticas: El cine de Isao Takahata. 
[en línea]. 2018. Disponible en: http://correspondenciascine.com/2018/09/de-orfandad-e-infancias-
traumaticas-el-cine-de-isao-takahata/ 

http://wwww.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/32_Cobos_72.pdf
http://correspondenciascine.com/2018/09/de-orfandad-e-infancias-traumaticas-el-cine-de-isao-takahata/
http://correspondenciascine.com/2018/09/de-orfandad-e-infancias-traumaticas-el-cine-de-isao-takahata/
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Chihiro”, que ha sido la primera película de animación japonesa en ganar el Oscar 
y el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. 

El nombre "Ghibli" fue escogido por Hayao Miyazaki teniendo en cuenta que en 
árabe significa “aire caliente que sopla desde el desierto del Sahara”. Miyazaki ha 
sido durante toda su vida un aficionado a la aviación y se especula que aprendió la 
palabra del avión italiano Ca. 309, al que también se le conoce como Ghibli; 
Miyazaki escogió esta palabra con la idea de que el estudio "soplaría un nuevo 
viento a través de la industria del anime"14. 

Takahata nació en 1935 en la prefectura de Mie como el menor de siete hermanos 
y el tercer hijo de la familia. Antes de la fundación de Studio Ghibli, Takahata tuvo 
varias experiencias que lo ayudaron a crecer y fomentaron la creación de sus 
películas; a los nueve años de edad él y su familia sobrevivieron al ataque aéreo 
que los estadounidenses realizaron a la ciudad de Okayama en la segunda guerra 
mundial. 

En 1959 Takahata se gradúa con una licenciatura en literatura francesa en la 
Universidad de Tokio. Mientras estudiaba, Takahata vio la primera e inacabada 
versión de la película francesa Le roi et l’oiseau (1980) llamada La bergère et le 
ramoneur (1953)* que se estrenó a pesar de la oposición de su director, Paul 
Grimault, y de su coguionista, el poeta Jacques Prévert.15 Takahata aseguró en 
reiteradas ocasiones que ver la primera versión de la cinta de Grimault le llevó a 
interesarse por la animación y pensar en usarla como un medio; él quería escribir y 
dirigir obras animadas en lugar de dibujar las animaciones él mismo. 

Un amigo le comentó a Takahata que había un estudio de animación recién formado 
que estaba reclutando personal y que solicitara un puesto de director, Takahata 
aprobó el examen de ingreso y fue contratado como asistente de dirección en Toei 
Animation. Después de trabajar en varios puestos en los diversos programas de 
televisión y películas de Toei, Takahata tuvo la oportunidad de debutar como 
                                            
14 PÉREZ, Lara Largo. El cine de animación de Hayao Miyazaki [en línea]. Grado en historia del arte. 
España: Universidad de Zaragoza. Facultad de filosofía y letras. 2018. p. 11. Disponible en: 
https://zaguan.unizar.es/record/75152/files/TAZ-TFG-2018-1967.pdf 

* Nota: la película trata de una pareja de enamorados que quiere escapar de un rey tirano. No es 
posible encontrar la versión de La bergère et le ramoneur (1953), solo se pueden ver algunos sus 
fragmentos en Le roi et l’oiseau (1980). Disponible en:  https://pod.ac-normandie.fr/video/0148-le-roi-
et-loiseaum4v/ 

15 ANIMACIÓN PARA ADULTOS: 1980: El Rey y el Ruiseñor (Le roi et l’oiseau) [en línea]. Disponible 
en: https://animacionparaadultos.es/1980-le-roi-et-loiseau/ 

https://zaguan.unizar.es/record/75152/files/TAZ-TFG-2018-1967.pdf
https://pod.ac-normandie.fr/video/0148-le-roi-et-loiseaum4v/
https://pod.ac-normandie.fr/video/0148-le-roi-et-loiseaum4v/
https://animacionparaadultos.es/1980-le-roi-et-loiseau/
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director dirigiendo su primer largometraje llamado “La gran aventura de Horus, 
príncipe del sol” (1968), la producción de la película tuvo problemas entre el equipo 
creativo y los lideres de la empresa por lo que se contó con poco presupuesto y 
como menciona Toshio Sakurai:  

“Los personajes moralmente ambiguos y las narrativas adultas que huyen del 
maniqueísmo son algunas de las características que distinguen el anime de su 
contraparte occidental, aún anclada en la mayoría de los casos en la alergia a 
la escala de grises y limitada a un público infantil. El paradigma nipón habría 
seguido un camino similar si en 1968 un joven y rebelde Takahata no hubiera 
llegado para desbaratar los esquemas con su debut como director en Toei 
Animation para Las aventuras de Horus, príncipe del sol. Un relato fresco y 
atrevido, inspirado en un cuento popular Ainu, sobre la lucha de un héroe contra 
un demonio que amenaza con la destrucción de su aldea. Tras esta premisa 
aparentemente simple, se encontraba una (anti)heroína compleja y un fuerte 
mensaje social en consonancia con la turbulencia política de la época, además 
de una audaz cinematografía en diversas secuencias de acción. Atrevimiento 
que Toei, solo interesada en productos infantiles por aquel entonces, castigó 
con una retirada prematura de la película a menos de dos semanas tras su 
estreno”16. 

La película se estrenó en pocas salas de cine y durante poco tiempo, lo que evitó 
que se pudiera recuperar la inversión. Fue en la producción de esta película que 
Takahata conoció a Miyazaki, y empezaron su amistad. Por otra parte, aunque el 
proyecto posteriormente seria aclamado por la crítica y con su estreno ya había 
dejado una huella que sentaría las bases de la animación japonesa moderna, para 
con el paso del tiempo convertirse en un clásico qué influyera a las futuras 
generaciones de animadores, después de retirada la película Takahata fue 
degradado y puesto a realizar solo trabajos menores, por lo que en 1971 decide 
dejar Toei Animation junto con Miyazaki. 

Después de dejar la compañía, Takahata y Miyazaki trabajaron en series de 
televisión como “Heidi, la niña de los Alpes” (1974), “Marco, de los Apeninos a los 
Andes” (1976) y “Conan, el chico del futuro” (1978), después de toda su trayectoria 
en el mundo de la animación ambos llegaron a la conclusión de que “la industria de 
la animación japonesa necesitaba un nuevo enfoque en el que se diera más 
importancia a la calidad del trabajo y de las historias que se querían contar y los 
animadores que la hacían posible tuvieran un mejor trato. Desgraciadamente, en 

                                            
16 SAKURAI, Toshiko. El legado de Isao Takahata: arte, belleza y tragedia [en línea]. 2022. 
Disponible en: https://voyapon.com/es/isao-takahata/ 

https://voyapon.com/es/isao-takahata/
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las empresas para las que trabajaban en ese momento, eso era impensable”17. Aun 
con la idea en mente en 1983, Miyazaki finalmente consiguió financiación por parte 
de “Tokuma Shoten” para un proyecto que hacía tiempo quería desarrollar y junto a 
Takahata y el estudio “Topcraft” se realizó la película “Nausicaä del Valle del Viento” 
la cual contó con mucho éxito en taquilla. 

Miyazaki ya conociendo el recorrido de Takahata y habiendo trabajado con él en 
anteriores proyectos, aprovechó el éxito de la película “Nausicaä of the Valley of the 
Wind” y se acercó a Takahata con la idea de cofundar su propio estudio de 
animación; en 1985 Hayao Miyazaki, Isao Takahata y los colaboradores de 
Miyazaki, Toshio Suzuki y Yasuyoshi Tokuma formaron Studio Ghibli. 

Studio Ghibli sacó principalmente películas de Hayao Miyazaki donde Isao Takahata 
estaba como productor o estaba con otro cargo. El primer largometraje dirigido por 
Takahata en Studio Ghibli fue “La tumba de las luciérnagas” de 1988. La historia de 
la película es una combinación del cuento semi autobiográfico del mismo nombre 
escrito por Akiyuki Nosaka y la propia experiencia de Isao Takahata en el 
bombardeo de la ciudad de Okayama; esta película recibió una gran cantidad de 
elogios tanto de la crítica como del público general por su impacto emocional y sus 
temas contra la guerra. “La tumba de las luciérnagas” es considerada como la 
película que estableció la estima internacional de Studio Ghibli18. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

La animación proviene de la palabra en latín “animatio” que significa “aumento de la 
actividad y la energía” y en griego “anima” que significa “alma” o “principio vital”, por 
lo que podríamos decir que la palabra animación se define como darle vida a un 
objeto inanimado, pero el concepto de animación va más allá de la definición 
etimológica, es un arte y como tal ha evolucionado al pasar de los años por lo que 

                                            
17 HOMENAJE AL maestro Isao Takahata. 

18 CAVANA, Michael. Rip: cómo la inquietante obra maestra de guerra de Isao Takahata cambió la 
animación. The Washington post. 6 de abril de 2018. Disponible en: 
https://www.washingtonpost.com/news/comic-riffs/wp/2018/04/06/rip-how-isao-takahatas-haunting-
war-masterpiece-changed-animation/ 

https://www.washingtonpost.com/news/comic-riffs/wp/2018/04/06/rip-how-isao-takahatas-haunting-war-masterpiece-changed-animation/
https://www.washingtonpost.com/news/comic-riffs/wp/2018/04/06/rip-how-isao-takahatas-haunting-war-masterpiece-changed-animation/
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puede poseer una definición distinta dependiendo del contexto y visión de cada 
artista19.  

Antonio López señala la animación como una forma de arte, enfoque, estética o 
aplicación, nos introduce diciendo que es una de las formas creativas con mayor 
presencia en la sociedad actual. Desde largometrajes, hasta series de televisión o 
cortos en internet, la animación se puede ver en todos los sitios y formatos20. 

La animación para muchas personas puede estar ligado a un medio de 
entretenimiento infantil, pero esto no es completamente cierto, ya que también 
puede ser utilizada como una forma de concientización o de expresión contra la 
sociedad como en el largometraje animado “La tumba de las luciérnagas” de 1988. 
Esta clase de pensamientos con el pasar del tiempo está cambiando con el salir de 
nuevas series y películas animadas.  

La animación es una forma de expresión y arte universal que no tiene límites en 
cuanto a las formas de realizarse, al igual que hay técnicas y formas estandarizadas 
de animación tradicional o comercial, también hay infinidad de técnicas y formas de 
animación que solo dependen de la creatividad del animador. Una de las muchas 
formas de animación es la particular y mundialmente conocida animación japonesa 
o “anime”. 

Japón hoy en día es considerado el centro de la animación, es el país donde se 
encuentra el Studio Ghibli, que es actualmente una de las compañías con mayor 
reconocimiento a nivel mundial dentro de la industria de la animación. En japón al 
igual que en el resto del mundo la animación tuvo un inicio lento, pero luego no paró 
de crecer. Los japoneses se empiezan a interesar por las cajas ópticas traídas 
desde Europa entre la era Edo (1603-1868) y la era Meiji (1863-1912) pero se 
volvieron realmente populares cuando, en 1801, Japón empieza a crear sus propias 
linternas mágicas. Estas eran más ligeras y resistentes al calor que las europeas, 

                                            
19 ESCABAR VANEGAS, Juan Pablo y SANCHEZ VALENCIA, Sergio. Análisis del nivel de 
aprobación de las competencias tecnológicas de adobe after efects impartidas en compugrafia uno, 
reflejado en el campo laboral por parte de los egresados del programa de diseño de comunicación 
grafica de la uao [en línea]. Título de diseñador de la comunicación grafica. Colombia: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social. 2018. 36 p. [Consultado: 12 de octubre 
de 2021]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10374/T07981.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

20 HORNO LOPEZ. Op. Cit., p. 01. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10374/T07981.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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además las proyecciones eran acompañadas por narradores y música tradicional, 
convirtiendo estas funciones en un grandioso espectáculo audiovisual. 

El manga y el anime actualmente hacen referencia a un código o lenguaje visual 
que, sin importar el formato, la técnica o medio en el que se manifieste es fácilmente 
reconocible por su estética y estilo, como se menciona en el texto llamado “Manga 
y anime: la historia ilustrada”21 de José María Martínez, quien dice lo siguiente: “El 
manga y el anime a formado por una mentalidad social que durante más de diez 
siglos ha antepuesto la expresividad y el mensaje al detalle o el criterio estético del 
momento y cuya finalidad siempre fue un bien social”. 

Antes de la fundación de Studio Ghibli, el anime en japón ya había tomado mucha 
fuerza y se empezaron a realizar gran cantidad de series y películas, era una 
industria en crecimiento que generaba grandes ganancias; la mayoría de los 
productos realizados se centraban en el público infantil con diseños y temáticas 
completamente comerciales y estandarizados. Fue entonces cuando en 1985 tras 
el éxito de “Nausicaä del Valle del Viento”22 un largometraje con un tema original y 
con unos rasgos estilísticos que chocaban con los diseños masivos tan 
caricaturizados de la época, se formó Studio Ghibli con el principio de producir solo 
largometrajes con temas originales. Miyazaki menciona en una entrevista lo 
siguiente: “Las animaciones deben seguir un estándar realista y de alta calidad, 
enfatizando la construcción de los personajes. De manera compleja, tendrían que 
englobar características psíquicas similares a las del ser humano, actuando y 
expresando sentimientos de manera creíble”23. 

Los directores fundadores de Studio Ghibli Isao Takahata y Hayao Miyazaki estaban 
interesados en los cuentos de la literatura occidental, en especial los cuentos 
infantiles; crecieron consumiendo esas historias y gracias a ellas se terminaron 
dedicando a la animación.  

Las películas de Hayao Miyazaki poseen ciertas temáticas que suelen ser 
recurrentes, como la naturaleza, la aeronáutica y sus personajes principales 
entrañables son una parte fundamental dentro de sus obras, mientras las películas 

                                            
21 MARTÍNEZ ROMÁN, José María. Manga y anime: la historia ilustrada [en línea]. Academia 
Universitaria Torres Quevedo. 2016. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6096393.pdf 

22 MIYAZAKI, Hayao. Nausicaa del Valle del Viento [largometraje]. Japón. 1984. 

23 THE HAYAO MIYAZAKI WEB, Articles & Interviews [en línea]. Disponible en: 
http://www.nausicaa.net/miyazaki/interviews/ 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6096393.pdf
http://www.nausicaa.net/miyazaki/interviews/
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de Isao Takahata eran suaves, reflexivas, maduras y sinceras. Takahata en sus 
largometrajes incorporaba temas poco tocados como lo puede ser el 
arrepentimiento y daño de la Segunda Guerra Mundial, el feminismo y el 
cuestionamiento de los valores tradicionales japoneses y la importancia de la 
naturaleza, sus películas fueron consideradas muy realistas y serias para la 
animación, casi no contaba temas fantásticos y eran pocas las historias que tenían 
finales que se podrían considerar felices. 

Siempre que se menciona Studio Ghibli ha surgido la necesidad de relacionarlo con 
el anime y este con el estilo que caracteriza tanto a la animación japonesa alrededor 
del mundo, este “estilo” está fuertemente arraigado a una construcción estética que 
se lleva formando desde hace siglos. 

Clara Tamayo en su artículo llamado “La estética, el arte y el lenguaje visual”24 
afirma que la estética “es el estudio de la esencia y sustancia de las cosas hermosas 
y es la parte de la filosofía que nos ayuda a entenderlas”, con esto podremos 
entender la estética como la variedad y riqueza de las emociones humanas, sin 
embargo en la estética lo que se ve y lo que se percibe va más allá de lo que se 
puede sentir o experimentar con los cinco sentidos, es algo más íntimo que aborda 
el alma, “lo que se logra expresar en lo que pintan, esculpen, componen, escriben 
o crean los artistas, los autores o los compositores es sólo un tenue reflejo del 
esplendor que durante unos instantes ha brillado ante los ojos del espíritu.”25. 

La estética es una relación que se establece entre el ser humano y una determinada 
combinación de formas. Se podría decir que la sensibilidad estética va a surgir de 
la capacidad de entrar en armonía y sincronía con los colores, las imágenes y el 
sonido, pero no producidos por la naturaleza o el universo, sino por nosotros 
mismos. La estética es parte fundamental de la sensibilidad y el arte del ser humano 
ya que somos seres capaces de crear y formar algo nuevo. 

Bingham destaca una “estructura narrativa poética y un léxico visual”26 en una 
experiencia estética y decide explicarlos como parte de una tradición estética más 

                                            
24 TAMAYO, Clara. La estética, el arte y el lenguaje visual [en línea]. Universidad de la sabana. 
Facultad de comunicación social y periodismo. Chía, Cundinamarca. 2002. p. 11. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/649/64900705.pdf 

25 Ibíd., p. 12. 

26 SWALE, Alistair. Shinkai Makoto: The "New Miyazaki" or a New Voice in Cinematic Anime?. 2016. 
Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/649/64900705.pdf
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profunda de la denominada “mono no aware" que es un término de origen japones 
que hace referencia a la sensibilidad o capacidad de sorprenderse y conmoverse, 
de sentir cierta melancolía o tristeza ante la vida, el amor y lo efímero, también se 
puede entender como la capacidad de sentir compasión o piedad sin la influencia 
de las religiones o los credos, se podría decir que es algo puramente humano que 
va más allá de lo superficial y se centra mucho más profundo en nuestro ser, es 
posible que al tener en cuenta este término se nos permita comprender mejor la 
transformación estética y la permanencia de algunas temáticas en las obras de Isao 
Takahata. 

Isao Takahata es conocido por cambiar constantemente su estilo estético al jugar 
con diferentes tipos de lenguaje como la fotografía, el color o el sonido a lo largo de 
su carrera en Studio Ghibli. En conjunto la filmografía de Takahata constituye una 
experiencia transformadora, “Una oscura y estremecedora introspección que 
contrasta y complementa el amable y espectacular escapismo de Hayao Miyazaki. 
Puede que ello explique en parte por qué para la audiencia general, el nombre del 
primero aún vive a la sombra del segundo”27. Takahata fomenta en todas sus obras 
los principios con los que se fundó Studio Ghibli, de priorizar el arte por encima de 
los valores comerciales, y lo hace empujando al espectador por medio de su 
narrativa y experimentación estética a la exaltación de sus emociones con una 
audacia absoluta. 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Para la total comprensión de los temas abordados se presentarán algunos 
conceptos de corte teórico que se mencionan en el presente proyecto de 
investigación: 

Anime: hace referencia a la palabra japonesa animēshon que alude a la animación. 
La noción, en este marco, se usa para nombrar a los dibujos animados de origen 
japonés, este cubre varios géneros y se dirige a una amplia gama de personas, 
tanto por edad como por género. El anime es un fenómeno cultural y de 
entretenimiento que goza de gran popularidad a nivel internacional. Se trata de un 

                                            
https://nichibun.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=6912&item_n
o=1&attribute_id=20&file_no=1 

27 SAKURAI, Op. Cit. 

https://nichibun.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=6912&item_no=1&attribute_id=20&file_no=1
https://nichibun.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=6912&item_no=1&attribute_id=20&file_no=1
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arte que está vinculado al manga (las historietas japonesas), el cosplay (el uso de 
disfraces) y otras disciplinas y tendencias28. 

Estética: es la disciplina que estudia la naturaleza de la belleza y la percepción de 
la misma por parte de los individuos, por lo cual se relaciona estrechamente con el 
arte. La palabra estética deriva del latín moderno aestheticus, y éste del griego 
aisthētikós que significa “percepción o sensibilidad” a través de los sentidos. 
Estética posee diferentes acepciones según el contexto donde se emplee, aunque 
todas giran en torno a la percepción de lo bello29. 

Nostalgia: la nostalgia desde una mirada occidental es un sentimiento de pena, 
tristeza y melancolía provocado por la lejanía de la patria, la ausencia de los seres 
queridos o la pérdida de un bien o posesión, o simplemente del pasado30, en Japón 
esta Natsukashii que significa nostalgia feliz y describe el querer mantener algo 
cerca querer expresar cariño por algo, es el instante en el que la memoria de repente 
te transporta a un bello recuerdo que te llena de dulzura31. 

Aisthêsis: la palabra viene del griego y tiene el significado de “sensación”, en 
Grecia antigua se utilizaba este concepto para referir a cualquier conocimiento que 
fuera adquirido mediante los sentidos, en la actualidad el termino abarca una amplia 
gama de significados, entre los que se hallan sensación, conciencia de objetos o 
hechos exteriores, sentimientos, emociones, etc32. 

Estilo: este concepto puede ser utilizado en diversos ámbitos, aunque su uso más 
habitual está asociado a la apariencia, la estética o la delineación de algo. Según 
Pascal cuando nos encontramos frente a un estilo natural nos sentimos 

                                            
28 Definicion.de. [en línea]. [Consultado: 10 de agosto de 2022]. Disponible en: https://definicion.de/ 

29 Ibíd. 

30 Ibíd. 

31 Bibliotecacasarmiento.com.ar. [en linea]. [Consultado: 21 de octubre de 2022]. Disponible en: 
http://bibliotecasarmiento.com.ar/exposiciones/exposiciones-anteriores/438-natsukashii 

32 Aleph.org.mx. ¿Qué significa la palabra aisthesis?. [sitio web]. [Consultado: 17 de octubre de 
2022]. Disponible en: https://aleph.org.mx/que-significa-la-palabra-aisthesis 

https://definicion.de/
http://bibliotecasarmiento.com.ar/exposiciones/exposiciones-anteriores/438-natsukashii
https://aleph.org.mx/que-significa-la-palabra-aisthesis
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embelesados y asombrados, porque entonces en vez de encontrarnos con un 
escritor nos estamos parando frente a un hombre o mujer33.  

Análisis Cinematográfico: es el ejercicio de estudiar los elementos específicos de 
una película para encontrar la significación de la obra separando los elementos 
cinematográficos como imagen, sonido, fotografía, montaje, puesta en escena, 
narración, ideología, entre otros. El análisis tiene como contexto de validación los 
criterios de fragmentación y los métodos de interpretación34. 

Otaku: el término otaku (おたく/オタク) se define como una persona fanática o con 
aficiones obsesivas, proviene de la cultura japonesa, y se aplica a cualquier tema, 
área o campo (juegos, grupos de música, afición, comics, películas, series, 
informática, automóviles, fotografía, etc.), sobre todo al anime y al manga35. 

Mono no Aware: es un término japonés que literalmente significa "el patetismo de 
las cosas", y también traducido como "una empatía hacia las cosas", o "una 
sensibilidad a lo efímero", hace referencia a la capacidad de conmoverse ya sea 
con alegría, melancolía o tristeza ante la belleza de lo efímero de la vida. Es 
comprender que todo tiene fecha de caducidad, no sólo en la existencia sino 
también en lo que sentimos por ellas; es poder observar con sensibilidad lo que le 
hace el tiempo a la vida; y es contemplar que la finitud es parte de nosotros36. 

El término estética ha estado presente en distintas culturas, y ha sido estudiado por 
los grandes filósofos, proviene del griego “aisthêsis” y es considerado una parte 
importante de la filosofía que se encarga de estudiar la manera de cómo el hombre 
interpreta algunos estímulos sensoriales que pueden venir de la visión o la audición; 
asimismo la estética se relaciona con el arte y es por eso que muchos se refieren al 
estudio de la estética como la filosofía del arte. 

                                            
33 Definicion.de, Op. Cit. 

34 ZAVALA, Lauro. Teoría y práctica del análisis cinematográfico. Trillas. 2010. 

35 Significados.com. “otaku”. [sitio web]. [Consultado: 16 de agosto de 2022]. Disponible en: 
https://www.significados.com/otaku 

36 HOYO, Bárbara. Mono No Aware. MILENIO. México. [en línea]. [Consultado: 8 de septiembre de 
2022]. Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/barbara-hoyo/el-ornitorrinco/mono-no-aware 

https://www.significados.com/otaku
https://www.milenio.com/opinion/barbara-hoyo/el-ornitorrinco/mono-no-aware
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Para Platón el concepto de belleza es amplio y abarca lo físico, la moral, el 
conocimiento, las actitudes, entre otros; de este concepto surge el planteamiento de 
que la belleza es una idea eterna, intangible e inmutable, que sólo se puede 
entender desde el alma, y que se refleja en la capacidad que posee el ser humano 
para crear objetos. “Baumgarten dijo una vez que el concepto del arte deviene tanto 
de la actividad intelectual como de la sensibilidad, por lo que determinar qué es 
belleza resulta una tarea difícil porque su definición está sujeta a los juicios 
subjetivos de los individuos, más allá de las propiedades objetivas de las cosas”37, 
ambos autores cuentan con diferencia valiosas respecto a su propio concepto de 
belleza, Platón por su parte considera que la belleza verdadera reside en el alma y 
que la belleza visible es solo la manifestación de la misma, mientras que 
Baumgarten relaciona la belleza con la esencia del arte y los gustos de cada 
persona, el común entre ambos autores es que tanto el arte como la belleza pueden 
ser entendidas y apreciadas por el “ser” de distintas formas. 

La palabra “Kawaii” es un adjetivo único y personal creado en Japón 
aproximadamente en el año 1970 por estudiantes adolescentes, hoy en día es muy 
conocido y usado alrededor del mundo. Es un adjetivo que describe un sentimiento 
estético, pero también una forma de actuar y de relacionarse. La palabra “Kawaii” 
que se traduce como “Cute” en inglés, “Mono” en español y “Lindo” en español 
latino, ha sido utilizada masivamente en Japón y también hoy en día alrededor del 
mundo, no solo para expresar un sentimiento estético sino también como un símbolo 
de identidad. 

Dependiendo del gusto personal, tanto una modelo famosa como un luchador de 
sumo e inclusive un comediante se le puede describir como Kawaii, también con el 
paso del tiempo y gracias al aumento y crecimiento de la cultura “Otaku” se ha 
empezado a ampliar el sentido de la palabra sumándole adjetivos como por ejemplo 
Ero-Kawa que es algo mono pero con un toque erótico o Kimo-Kawa que define algo 
mono y que da miedo; gracias a eso el término y la palabra Kawaii está 
constantemente con los jóvenes adaptándose a las nuevas generaciones. 

El cine de autor es el que lleva un sello de autoría y esto no tiene nada que ver con 
el arte, como dijo Arturo Pons: “La percepción y las emociones que en cada uno de 
los espectadores despierta una película determinada, podría acercarnos a la idea 
de que ‘el arte’ en el cine es subjetivo, pero tampoco lo considero un argumento 
suficientemente sólido para afirmar que una película, por el simple hecho de que a 

                                            
37 MORALES, Adriana. Estética [en línea]. 2020. Disponible en: 
https://www.todamateria.com/estetica/#:~:text=Seg%C3%BAn%20Baumgarten%20el%20arte%20d
eviene,propiedades%20objetivas%20de%20las%20cosas. 

https://www.todamateria.com/estetica/#:~:text=Seg%C3%BAn%20Baumgarten%20el%20arte%20deviene,propiedades%20objetivas%20de%20las%20cosas
https://www.todamateria.com/estetica/#:~:text=Seg%C3%BAn%20Baumgarten%20el%20arte%20deviene,propiedades%20objetivas%20de%20las%20cosas
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alguien le gustó o le emocionó, ya se pueda considerar una obra maestra”38, los 
directores de cine no piensan en sus películas como obras de arte, simplemente les 
interesa hacerlas bien y que a la gente le guste mientras siguen fielmente su propio 
discurso. 

 

 

 

  

                                            
38 PONS, Arturo. ¿Qué es el cine de autor?. Entretextos. 2017. 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología de esta investigación es de naturaleza cualitativa, ya que las 
características que refieren al componente de lo estético provienen de una 
recolección de datos hallados a través de la observación y posterior análisis de los 
largometrajes de Isao Takahata además de la revisión de diferentes documentos 
que abarcan los elementos y componentes de la estética, con esto se planea 
delimitar y seleccionar algunas características o recursos con los que se llevará a 
cabo la investigación para estudiar y analizar a profundidad las cinco películas que 
hizo Takahata en Studio Ghibli y así posteriormente identificar el aporte a su 
propuesta estética. 

Esta investigación también es de tipo hermenéutica que hace referencia a la 
interpretación y revelación del sentido de los mensajes, haciendo que la 
comprensión de estos mensajes sea posible para así evitar cualquier tipo de 
malentendido, para este proyecto se planea utilizar una matriz de análisis 
desarrollada según sean las necesidades de esta investigación, en este caso 
hacemos referencia a la interpretación de los recursos estéticos recurrentes en las 
cinco películas de Isao Takahata en Studio Ghibli. 

Con la matriz de análisis se busca separar las películas en varias categorías según 
los elementos que las componen para así lograr un análisis estético lo más objetivo 
posible, con la ayuda de los textos referentes al análisis cinematográfico se pretende 
separar las características principales de las películas en unas categorías 
especificas con las que se procederá a hacer el análisis, siguiendo esas categorías 
se identificara que compone cada película y posteriormente se determinarán las 
similitudes y diferencias de cada una. 

Además, el proyecto será apoyado con la consulta de la biografía de Isao Takahata 
para, de esta manera, obtener una interpretación mucho más certera de sus 
recursos estéticos y su significado o lo que representan en sus películas. A su vez, 
es necesario mencionar que en el desarrollo de esta investigación se hace 
necesario comprender algunos aspectos biográficos de Isao Takahata, para 
asociarlos a la realización de sus cinco largometrajes, esto con el propósito de saber 
cómo sus vivencias y experiencias de vida pudieron afectar o fueron reflejadas en 
sus películas y de esta forma analizar aquellos recursos que aportaron a la 
transformación de su propuesta estética en Studio Ghibli. 
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5.1 PROCEDIMIENTO 

 Explicado desde el desarrollo y cumplimiento de los objetivos específicos 
propuestos en la investigación. 

Tabla 1. Rejilla de metodología del primer objetivo específico. 

Rejilla de metodología por objetivos específicos. 
Objetivo específico 1 Identificar aspectos biográficos importantes del autor, 

que contribuyan a entender mejor su propuesta 
estética en las películas que realizó en Studio Ghibli. 

Actividades a realizar Indicadores de logro 
1. Búsqueda y lectura de 
la biografía del autor. 

Tener conocimiento sobre la vida del director. 

2. Consultar referentes 
del director. 

Reconocimiento de dichos referentes en el momento 
de la escritura. 

3. Leer y escuchar 
entrevistas del director. 

Conocimiento de datos más personales e importantes 
del director. 

 

Tabla 2. Rejilla de metodología del segundo objetivo específico. 

Rejilla de metodología por objetivos específicos. 
Objetivo específico 2 Describir los recursos estéticos hallados en cada una 

de las cinco películas que Isao Takahata realizó en 
Studio Ghibli mediante la aplicación de una matriz de 
análisis especifica. 

Actividades a realizar Indicadores de logro 
1. Visualización detallada 
de los cinco 
largometrajes del 
director. 

Conocimiento de los recursos y el contenido de cada 
una de las cinco películas del director 

2. Creación de la matriz 
de análisis. 

Realización de una matriz específica para las 
necesidades del análisis pertinente. 
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Tabla 2. Continuación. 

3. Realización de un 
registro de las películas 
según las categorías de 
la matriz de análisis. 

Segmentación en secuencias de las cinco películas 
utilizando las categorías para facilitar el posterior 
análisis. 

 

Tabla 3. Rejilla de metodología del tercer objetivo específico. 

Rejilla de metodología por objetivos específicos. 
Objetivo específico 3 Hallar diferencias y similitudes a partir del contraste 

de las películas de Isao Takahata en Studio Ghibli. 
Actividades a realizar Indicadores de logro 
1. Realización del análisis 
de las cinco películas 
según la matriz de 
análisis. 

Aprendizaje y conocimiento sobre las diferencias y 
similitudes entre las cinco películas del director. 

2. Denotar las diferencias 
y similitudes presentes en 
las cinco películas del 
director. 

Reconocimiento y escritura de las diferencias y 
similitudes estéticas presentes en las cinco películas 
del director. 
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6. CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DE LAS CINCO PELÍCULA DE ISAO TAKAHATA 

Hasta este momento en el trabajo de investigación se ha presentado cierta 
información alrededor de la formación de Takahata, algunas de sus obras antes de 
Studio Ghibli y las principales fuentes en las que se inspira para la creación de sus 
obras de animación. A partir de ahora se planea desarrollar el análisis estético de 
las cinco películas que Isao Takahata realizó en Studio Ghibli empezando de la más 
antigua “La tumba de las luciérnagas” a la más actual “El cuento de la princesa 
Kaguya”. 

Para la realización del análisis estético de las cinco películas de Isao Takahata se 
decidió hacer una matriz de análisis y para ello se tomó como marco de referencia 
el texto “Cómo analizar un film”39 de Francesco Casetti que sirvió para comprender 
la esencia del análisis cinematográfico y así decidir fragmentar cada una de las 
cinco películas en secuencias para poder observar de mejor manera los elementos 
cinematográficos de las mismas. 

Las secuencias se van a utilizar como la unidad de análisis de la matriz y 
posteriormente se agregarán cuatro categorías a la matriz de análisis. Para la 
implementación de estas categorías en la matriz se tuvo en cuenta lo discutido en 
el texto “Teoría y práctica del análisis cinematográfico”40 de Lauro Zavala, donde se 
utilizaron algunos de sus elementos de análisis cinematográfico para la elaboración 
de tres de las cuatro categorías de la matriz, estas son Imagen/Fotografía, Sonido 
y Edición/Montaje, para la cuarta categoría correspondiente al Arte, se sacaron 
ideas de la tesis de Mateo Gaviria Betancourt llamada “Caracterización del estilo de 
la puesta en escena de la película animada El padre, el hijo y el espíritu santo”41 
donde se desarrolla la construcción de los personajes teniendo como referente “El 
arte cinematográfico”42 de David Bordwell y Kristin Thompson. 

                                            
39 CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico. Cómo analizar un film. Ediciones Paidos. 2003. 

40 ZAVALA, Lauro. Teoría y práctica del análisis cinematográfico. Trillas. 2010. 

41 GAVIRIA BETANCOURT, Mateo. Caracterización del estilo de la puesta en escena de la película 
animada El padre, el hijo y el espíritu santo. Título de profesional en cine y comunicación digital. 
Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de humanidades y artes. Departamento 
de artes. 2018. p. 80. 

42 BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico [en línea]. Paidós 
Comunicación 68 Cine. 1995. Disponible en: 
https://www.academia.edu/8653213/El_arte_cinematografico_Bordwell_y_Thompson 

https://www.academia.edu/8653213/El_arte_cinematografico_Bordwell_y_Thompson


44 

Tabla 4. Matriz de análisis. 

Matriz de análisis 
Unidades de 

análisis 
Categorías 

Secuencias Imagen/ 
Fotografía 

Sonido Edición/Montaje Arte 
Escenas 

Fotogramas  
Lenguaje 

cinematográfico 
 Tipos de 

planos 

Música, 
Voces, 

Silencios 
 Planos 

sonoro
s 

 Diálogo
s 

 Silenci
os 

 

Relación entre 
imágenes 
 Consistenc

ia de 
tiempo y 
espacio 

 Duración y 
ritmo 

 Integración 
y/o 
contraste 
entre 
secuencias 

Espacios 
 Arquitectur

a y su 
relación 
con la 
realidad 

 Dimensión 
simbólica 
de los 
objetos y 
su 
distribució
n en el 
espacio 

Color e 
Iluminación 

Relaciones 
entre sonido e 

imagen 

Tipos de montaje Personajes 
 Expresion

es y 
movimient
os 
corporales 

 Vestuarios 
y peinados 

Composición 
 Enfoque 

diferencial 
 Regla de 

los tercios 
 Tono y 

profundid
ad 

 Masa y 
fondo 

 

   

Observacione
s 

 

 

Gracias a la matriz de análisis se pudo concluir que la película La tumba de las 
luciérnagas (1988) está dividida en cuarenta y uno (41) secuencias, Solo ayer o 
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también llamada Recuerdos del ayer (1991) está dividida en veintiún (21) 
secuencias, La guerra de los mapaches o también llamada PomPoko (1994) está 
dividida en veintidós (22) secuencias, Mis vecinos los Yamada (1999) está dividida 
en once (11) secuencias y El cuento de la princesa Kaguya (2013) está dividida en 
trece (13) secuencias.  

A continuación, se presenta el análisis individual de cada una de las cinco películas 
de Takahata donde se brinda información detallada sobre las cuatro categorías 
implementadas en la matriz de análisis para posteriormente hacer una comparación 
de las mismas. 

6.1 PRIMERA PELÍCULA: LA TUMBA DE LAS LUCIÉRNAGAS (1988) 

Tabla 5. Ficha técnica de “La tumba de las luciérnagas” 

Hotaru no Haka, Grave of the Fireflies (火垂るの墓) 

Traducción La tumba de las luciérnagas 

Año 1988 

Duración 93 minutos 

País Japón 

Dirección Isao Takahata 

Guion Isao Takahata. Novela: Akiyuki Nosaka 

Música Michio Mamiya 

Fotografía Animación, Nobuo Koyama 
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Tabla 5. Continuación. 
Productora Studio Ghibli 

Genero Animación. Drama. Bélico | II Guerra 
Mundial. Infancia. Familia. 

Sinopsis Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
Seita y Setsuko son hijos de un oficial de la 
marina japonesa que viven en Kobe. Un 
día, durante un bombardeo, no consiguen 
llegar a tiempo al búnker donde su madre 
los espera. Cuando después buscan a su 
madre, la encuentran malherida en la 
escuela, que ha sido convertida en un 
hospital de urgencia. (FILMAFFINITY) 

 
Fuente: FILMAFFINITY [base de datos en Internet]. Disponible en: 
https://www.filmaffinity.com/es/film582716.html 
  

La tumba de las luciérnagas (1988), esta es la primera película que Isao Takahata 
lideró y realizó en Studio Ghibli y que definiría cómo sería su estilo en sus siguientes 
películas, en este largometraje animado de una hora y media (01:28:31) de duración 
fue posible identificar cuarenta y un (41) secuencias. Además, al hacer el registro 
en la matriz de análisis se pudo identificar que narrativamente la película estaba 
dividida en tres grandes partes, la primera parte se identificó como una introducción 
donde se puede ver cómo la vida del protagonista SEITA y su hermana SETSUKO 
cambia por la guerra y más específicamente por el ataque aéreo que destruyó el 
sitio donde vivían y acabó con la vida de su madre, la segunda parte se identificó 
como el desarrollo de su nueva vida al cuidado de sus familiares donde se puede 
ver el poco aprecio que les tienen y la tercera parte que es la más larga en duración 
se puede identificar como el desarrollo final de la historia donde los hermanos se 
dedican a tratar de sobrevivir solos y las consecuencias de ello. 

La tumba de las luciérnagas impactó a todo el mundo porque se estaba haciendo 
animación de un tema duro y controvertido. Takahata lo resumió muy bien con esta 
frase: “Creo que este tipo de proyectos tenían un lugar en el mundo de la animación 
y ahora la gente lo acepta. Pienso que he ampliado los horizontes de las películas 

https://www.filmaffinity.com/es/film582716.html
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de animación y, en este sentido, es uno de los trabajos más importantes que he 
hecho”43. 

Esta es una película que ahonda en la crueldad del ser humano, en los daños que 
produce la guerra, la diferencia de clases y hasta en la inocencia de los niños para 
crear una obra que está completamente fuera de su época, el largometraje destruye 
por completo el concepto de cine animado para niños que se tenía en ese tiempo y 
nos narra la historia de vida de dos hermanos que quedaron huérfanos después de 
un ataque aéreo que destruyó su hogar en la segunda guerra mundial y el cómo 
tratan de sobrevivir por su cuenta. 

6.1.1 Fotografía 

La tumba de las luciérnagas (1988) sigue el método y estilo de animación 
característico de Studio Ghibli que ya fue visto en la entrega anterior de la compañía 
“Castillo en el cielo”44 (1986) y en la película estrenada ese mismo año “Mi vecino 
Totoro”45 (1988), ambas del director Hayao Miyazaki que se destacan por ser 
creadas implementando el modo de animación tradicional donde se dibuja todo a 
mano y cuadro por cuadro, además de haber creado las historias al mismo tiempo 
que se diseñan los guiones gráficos, en lugar de utilizar libretos o guiones 
tradicionales. 

Desde un principio nos damos cuenta de que La tumba de las luciérnagas busca 
ser diferente a las típicas películas animadas que se venían estrenando en Japón 
en los años 80, se nos muestra una película con una historia mucho más madura y 
profunda que está pensada especialmente para el público adulto.  

 

 

 

                                            
43 HOMENAJE AL maestro Isao Takahata. Op. Cit. 

44 MIYAZAKI, Hayao. El castillo en el cielo [largometraje]. Japón. 1986. 

45 MIYAZAKI, Hayao. Mi vecino Totoro [largometraje]. Japón. 1988. 
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Figura 1. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Aunque no siempre se hace en orden, aun así, se puede decir que la película resalta 
por hacer uso del sentido más clásico de los planos donde los planos más abiertos 
son usados principalmente para mostrar una locación y contextualizar al espectador 
(Ver figura 1), los planos medios son usados principalmente para conversaciones 
y para centrar la atención en los personajes (Ver figura 2). 

Figura 2. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

  

https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
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Los planos más cerrados como los primeros planos son usados principalmente para 
mostrar los detalles y emociones del personaje (Ver figura 3), por lo que los planos 
en la película resaltan la situación en la que se encuentren los personajes, pero sin 
sobresalir e integrándose con la trama y la situación.  

Figura 3. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Ejemplos de ese uso de los planos los podemos ver en el ataque aéreo que da lugar 
en los primeros minutos de película, aquí vemos tomas cerradas cuando a los niños 
les ocurre algo, ya sea que esquivan a las personas o que están a punto de ser 
golpeados por algún objeto y luego tomas más abiertas o generales donde vemos 
la situación del lugar, los daños y la ruta que están recorriendo los niños para 
escapar, después pasamos a las consecuencias del ataque aéreo donde hay 
muchos planos detalles y generales para ver la destrucción y el estado en el que se 
encuentran algunos espacios (Ver figura 4), además volvemos a ver planos 
cerrados para saber el estado en que se encuentran las personas, este patrón se 
repite en toda la película, planos cerrados para momentos de tensión, situaciones 
íntimas y conversaciones personales y planos más abiertos para contextualizar o 
saber lo que pasa alrededor de los protagonistas. 

  

https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
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Figura 4. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

La tumba de las luciérnagas sobresale de una forma abrumadora por la cantidad de 
planos estáticos que tiene, son pocos los momentos en los que la cámara hace 
algún movimiento, estos son movimientos simples y se ven en momentos muy 
específicos de la película como por ejemplo en la primera secuencia (00:38 – 01:20) 
donde con un plano bastante cerrado se hace uso de un travelling del lateral de 
Seita para que podamos inspeccionar con detenimiento su cuerpo y las condiciones 
en las que se encuentra (Ver figura 5). 

Figura 5. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

            
Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Como también en la quinta secuencia (11:30 – 16:00) donde con un plano general 
se hace uso de una panorámica descriptiva para mostrar cómo se encuentra de 
destruida la ciudad por el ataque aéreo que vivieron los protagonistas (Ver figura 
6). 

https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
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Figura 6. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

       
Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Además, en la décima secuencia (26:15 – 28:15) donde los protagonistas ven por 
primera vez las luciérnagas y Seita le da a Setsuko un caramelo de fruta, aquí 
podemos ver cómo la cámara hace un movimiento panorámico de seguimiento 
cuando Setsuko corre y salta de felicidad por recibir el caramelo (Ver figura 7). 

Figura 7. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

       
Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Una de las cosas que más llaman la atención en esta película es el uso del color y 
la iluminación y el contraste que hay entre el mundo de los recuerdos y el mundo de 
los espíritus. Entre todos los colores que están presentes en la película los que más 
resaltan son el color rojo y el amarillo.  

El rojo es uno de los más intensos y poderosos colores, es el color de todas las 
pasiones. Representante del amor y la alegría, se asocia a la energía, estimulación 
y el valor, en Japón el color rojo es muy poderoso en sus tradiciones ya que 
representa también la vitalidad, el calor, el poder, los deseos de lucha y la energía 
de las personas.  

  

https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
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Figura 8. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

        
Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

El rojo también tiene asociaciones negativas como el peligro, la tensión, la sangre y 
la guerra, en la película el rojo más opaco y oscuro está presente cuando vemos a 
los espíritus de los niños (Ver figura 8 y 9). 

Figura 9. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

 

https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
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El rojo brillante y vivo está presente en los momentos más tensos y tristes de la 
película como por ejemplo en la cuarta secuencia (6:18 – 11:00) donde vemos un 
ataque aéreo destrozando el lugar donde los hermanos viven, hundiendo todo en 
un mar de llamas (Ver figura 10) o también en la secuencia cuarenta (01:23:00 – 
01:25:00) de la película cuando Seita se despide de Setsuko en lo alto de la montaña 
(Ver figura 11). 

Figura 10. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Desde el primer momento en que vemos al protagonista Seita de color rojo, e 
inmediatamente después lo vemos viendo su propio cuerpo, nos damos cuenta lo 
que va a representar este color en la película (Ver figura 12). Los espíritus de Seita 
y Setsuko están representados con este color, al igual que los espacios en donde 
están. 

  

https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
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Figura 11. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

El color rojo está presente por completo en el mundo donde están los espíritus y 
hace un gran contraste con los colores que hay en los recuerdos donde estos están 
mucho más saturados y definidos; el mismo rojo tiene un gran cambio entre ambos 
mundos (Ver figura 10 y 9). 

Figura 12. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

 

https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
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Al igual que el color rojo, el amarillo es muy usado en la película, este color 
representa la luz, la valentía , la riqueza, la alegría y la inteligencia, aunque en un 
tono pálido representa enfermedad, envidia, celos, deterioro y preocupación.  

Figura 13. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Este color siempre está presente en los más memorables y felices momentos de la 
película como cuando después de vivir con su tía una noche los hermanos salen y 
ven por primera vez las luciérnagas (Ver figura 13) y Setsuko salta de alegría al 
comerse un caramelo de fruta; también está el momento cuando empiezan a vivir 
solos y utilizan a las luciérnagas para iluminar su refugio (Ver figura 14) para 
después Seita recordar con felicidad a su padre. 

  

https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
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Figura 14. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente acerca de los colores, también 
cabe resaltar los momentos en los que el color rojo y el color amarillo se juntan, 
estos colores siempre están juntos cuando vemos a los espíritus de los niños o 
cuando se hace alusión a los mismos, un ejemplo de esto está presente en la tercera 
secuencia de la película (02: 50 – 04:47) cuando vemos a Setsuko en fantasma por 
primera vez reuniéndose con su hermano, también se puede ver lo mismo en la 
octava secuencia de la película (20:05 – 21:10) cuando los fantasmas viajan al lugar 
donde vivieron con su tía, lo podemos ver también en la secuencia veintiocho (58:02 
– 58:20) cuando los hermanos empiezan a vivir solos en el refugio y vemos la caja 
de las cenizas de su madre volverse roja junto a dos luciérnagas que están brillando 
a su alrededor (Ver figura 15). 

  

https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
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Figura 15. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Un último ejemplo sería ya al final de la película en la última secuencia (01:25:00 – 
01:25:25) cuando los hermanos están sentados en un banco en la cima de una 
montaña viendo la ciudad (Ver figura 16). 

Figura 16. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

 

https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
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La tumba de las luciérnagas no cuenta con enfoque diferencial, de alguna forma 
podríamos decir que cuenta con una profundidad de campo máxima, ya que tanto 
los fondos como los personajes se encuentran constantemente enfocados, algo 
muy normal en películas hechas con las técnicas de animación clásica, aunque no 
haya enfoque diferencial podemos darnos cuenta fácilmente de la diferencia que 
hay entre los detalles de los múltiples planos aplicados como los fondos y los 
personajes (Ver figura 17). 

Figura 17. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

       

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

 

La regla de los tercios es una antigua teoría de composición que aun hoy en día 
funciona satisfactoriamente, La tumba de las luciérnagas es un ejemplo perfecto 
sobre el uso de la misma ya que los personaje u objetos de atención o están en el 
centro de la imagen o están en los tercios de la misma (Ver figura 18), la regla de 
los tercios no fue aplicada en toda la película, pero si en gran parte de ella. 
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Figura 18. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

En esta película el uso adecuado del tono y la profundidad es imprescindible, 
principalmente por el hecho de que es un largometraje de animación 2D, la 
disposición de la escala tonal en el encuadre es un elemento importante para la 
composición debido a que las zonas más claras o mejor iluminadas aumentan su 
presencia en la escena por lo que si junto al centro de interés hay una zona o 
elemento más iluminado, la atención puede desviarse, esto también puede ser 
usado a favor para desviar el centro de atención de un objeto a otro, especialmente 
en películas animadas donde no hay desenfoque (Ver figura 19). 
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Figura 19. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

     

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Estas zonas, ya sea por su tonalidad o por su iluminación, producen un aumento en 
la sensación de profundidad y tridimensionalidad (Ver figura 20) lo que permite que 
el espectador se pueda sumergir más en la película.  
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Figura 20. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

6.1.2 Sonido 

La música en La tumba de las luciérnagas (1988) fue creada por el compositor 
Michio Mamiya quien ya había trabajado con Takahata desde antes de la creación 
de Studio Ghibli con proyectos como “Las aventuras de Horus, Príncipe del Sol” 46de 
(1968) y “Goshu, el violoncelista”47 de (1982), Mamiya se ha caracterizado por 
fusionar la música europea con la música tradicional japonesa. 

  

                                            
46 TAKAHATA, Isao. Las aventuras de Horus, Príncipe del Sol [largometraje]. Japón. 1968. 

47 TAKAHATA, Isao. Goshu, el violoncelista [largometraje]. Japón. 1982. 
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Figura 21. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

 

En esta película Maniya prioriza el uso de instrumentos de viento, la música es lenta 
y evoca emociones de relajación y tristeza según el momento de la misma, la música 
solo está presente en momentos claves de gran desarrollo sentimental, ya sea en 
momentos de tristeza y desolación como al final de la película en la última secuencia 
(Ver figura 21) o en momentos de felicidad y relajación como en la décimo primera 
secuencia cuando ven las luciérnagas por primera vez (Ver figura 22). 
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Figura 22. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Hay dos momentos que resaltan en cuanto a la música se refiere, uno de estos 
momentos ocurre en la secuencia veinticuatro (50:00 – 52:00) cuando los hermanos 
deciden mudarse al refugio y están transportando las cosas que necesitan para vivir 
en ese lugar, en este momento hay un gran cambio en cuanto al tono de la música 
ya que se vuelve un poco más rápida y mucho más animada, el segundo momento 
está en la secuencia cuarenta (01:20:25 – 01:24:58) cuando se hace un recorrido 
de cómo quedó el refugio acompañado de los recuerdos de Setsuko en ese lugar, 
este es el único momento de la película donde hay una intérprete acompañando la 
música, ella era la soprano Amelia Galli-Curci y junto a la banda original se incluyó 
esta canción llamada “Home Sweet Home”. 

Los diálogos son también muy importantes; aunque uno puede llegar a entender la 
película sin la necesidad de escucharlos, estos son imprescindibles para facilitar el 
entendimiento y profundizar en la historia de la película. Esto lo podemos notar 
desde el comienzo de la película como cuando vemos al espíritu de Seita por 
primera vez y él dice: “21 de septiembre 1945, esa fue la noche donde morí”, para 
que luego de esas palabras pasemos a ver el cuerpo del protagonista dando su 
último aliento, aun sin escuchar las palabras del espíritu de Seita cuando momentos 
después vemos el cuerpo morir y nos damos cuenta de que es el mismo Seita, 
entendemos y nos preparamos para lo que está por venir de la misma forma que lo 
haríamos con el diálogo, aunque, sin tener conocimientos de cómo era Japón en los 
años 40, sin los diálogos haciendo hincapié en la fecha en la que murió Seita, sería 
muy difícil entender que la película está ambientada en la segunda guerra mundial 
(Ver figura 23). 

https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html
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Figura 23. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Los momentos de silencio en esta película son cortos pero concisos, aparecen en 
tiempos perfectos y se funden con la historia, no son fáciles de notar pero una vez 
que les prestamos atención nos damos cuenta de lo abundantes que son, están en 
las situaciones de tensión, de felicidad, de relajación y de tristeza, profundizando y 
ampliando las sensaciones y sentimientos que se quieren transmitir, están desde el 
principio hasta el final de la película pero sin ser notados por quienes no los están 
buscando. 

Los efectos de sonido también son algo que habría que mencionar ya que, al ser 
una película animada, el cómo se hagan y se integren estos efectos de sonido en la 
película va a afectar en gran medida la inmersión y realismo que puede sentir el 
espectador en la misma. En La tumba de las luciérnagas los efectos de sonido están 
muy bien logrados, de verdad se siente que los sonidos son hechos por los mismos 
objetos, pero la cantidad de efectos de sonidos es inferior a la que estamos 
acostumbrados en las películas animadas actuales como “Encanto” del 2021 y “Your 
name” del 2016; esto solo puede ser notado si se presta especial atención a los 
efectos de sonido y probablemente se debió a las limitaciones técnicas de la época. 

6.1.3 Montaje 

Takeshi Seyama fue el encargado de la edición y montaje de La tumba de las 
luciérnagas (1988), Seyama es conocido por editar varias películas de Studio Ghibli 
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como lo son “Castillo en el cielo” de (1986) y “Mi vecino Totoro” de (1988) pero 
Seyama ya había trabajado con Takahata desde mucho antes de la formación de la 
compañía editando algunos de sus trabajos como las series de televisión “Heidi, 
Chica de los Alpes” de (1974) y “Ana de las tejas verdes” de (1979). 

En cuanto a los tipos de montajes que se pueden notar en la película es un poco 
difícil de identificar ya que no se muestra algún estilo de montaje en específico como 
podría ser el montaje acelerado, el montaje rítmico o de atracciones. Si hay algún 
tipo de montaje que se haya usado teniéndolo o no en cuenta sería probablemente 
el montaje analítico y el montaje ideológico; en cuanto al montaje analítico hay 
varias secuencias que se basan en la observación de elementos que están 
presentes en ese momento y se prestan para lo expresivo, igualmente con el 
montaje ideológico se pueden ver varias escenas que se prestan para convencer 
y/o trasladar una idea al espectador. Por otro lado, el que sea difícil de identificar un 
tipo de montaje también puede significar que se está haciendo uso de un montaje 
narrativo, ya que este tipo de montaje solo busca contar un hecho o una historia, su 
única finalidad es la de llevar la historia a los espectadores disimulando los cambios 
de plano y haciendo que el montaje no destaque. 

Lo que sí se podría decir es que de alguna forma la película en general está 
siguiendo la definición de montaje invertido ya que en este la cronología se rompe 
en forma de flashbacks; en La tumba de las luciérnagas la historia se desarrolla en 
el pasado del protagonista y son las escenas del presente de los protagonistas como 
espíritus los que conectan el pasado. 

6.1.4 Arte 

La tumba de las luciérnagas (1988) es una película donde rápidamente nos damos 
cuenta de que la animación está realizada a mano, fotograma por fotograma, 
especialmente debido a la gran atención al detalle que se puede notar. 

Esta es una película en la que se le da una gran importancia en cuanto a reflejar la 
realidad se refiere, incluso en los momentos en que aparecen los espíritus hay un 
cuidado por representar bien ese umbral, ese mundo intermedio entre lo espiritual, 
los recuerdos y el mundo físico. La película busca ser realista y mostrar desde la 
perspectiva de los niños lo que ocurrió en Japón en esa época y cómo afectó a las 
personas. Para lograr ese objetivo de reflejar una realidad, el arte obtiene un gran 
papel y una gran importancia en cuanto a diseño de personajes y espacios se 
refiere. 
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Entre los espacios lo que más sobresale es la arquitectura, se puede notar 
fácilmente el trabajo de investigación que hubo detrás, desde dibujos que 
representan sitios reales de la época en la que está ambientada la película hasta el 
estado de los mismos después de su destrucción (Ver figura 24), todo busca reflejar 
de la forma más fiel posible la realidad. 

Figura 24. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

La mayoría de los contornos de las ilustraciones de la película están realizadas con 
el color marrón, en vez del color negro habitual utilizado en las animaciones hasta 
el momento, esto se hizo para darle una sensación más suave y cómoda en la 
película en contraste de las situaciones que vemos en la misma, La tumba de las 
luciérnagas fue la primera animación que utilizó ese color para los contornos y fue 
en definitiva un desafío ya que el color marrón no contrasta tanto como el negro 
(Ver figura 25). 
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Figura 25. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

En la cinematografía hay veces en las que se busca crear objetos que sean 
representativos, estos objetos dejan de ser cosas en un espacio y se vuelve objetos 
simbólicos que toman gran importancia en el desarrollo de los personajes, haciendo 
que permanezcan en la memoria del espectador como lo es la sombrilla rota de 
Setsuko o la lata de caramelos de fruta de Seita. 

En La tumba de las luciérnagas nos podemos dar cuenta de cómo la casa o el hogar 
se vuelve un objeto de añoranza para los niños, después del ataque aéreo los niños 
pasan en un instante de tener un hogar estable y feliz, a quedar desamparados, 
huérfanos solos en una ciudad destruida (Ver figura 26). 
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Figura 26. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Su hogar representaba un lugar de estabilidad, un espacio seguro y acogedor, ahora 
no tienen nada para sostenerse es por eso que los hermanos van a la casa de su 
tía; en ese lugar no son bien tratados, la tía los regaña constantemente, se queja de 
ellos, los hace menos y por las dificultades de la guerra se vuelve reacia a compartir 
alimentos, debido a estos tratos los niños deciden marcharse de ahí. 

El hogar es un sitio de protección y seguridad, pero la casa de la tía es un sitio hostil 
e incómodo por lo que los niños no ven otra opción que buscar su propio hogar, es 
entonces cuando se mudan al refugio antiaéreo dende recuperan la seguridad que 
recordaban (Ver figura 27). 
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Figura 27. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Entre los muchos objetos representativos que hay en la película uno de los más 
potentes y significativos en la historia es la lata de caramelos, que son bastante 
reconocibles en Japón, y que además ha sido aprovechada comercialmente para 
vender caramelos de La tumba de las luciérnagas con la imagen de Setsuko. La 
primera vez que vemos la lata es al comienzo de la película cuando un guardia 
revisa el cadáver de Seita y encuentra el objeto gastado y oxidado para después 
deshacerse de la lata en los matorrales, cuando lo hace la lata se abre, los restos 
de Setsuko salen de ella y su espíritu se manifiesta. De esta forma, con la reunión 
de los espíritus de ambos hermanos es que empieza la historia de lo que les pasó. 
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Figura 28. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

    

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Después del bombardeo Seita recoge varios objetos que había enterrado y la lata 
de caramelos es uno de ellos, es desde ese momento que la lata adquiere una 
importancia especial ya que por medio de esos caramelos de fruta Seita le entrega 
buenos momentos a Setsuko cuando esta hambrienta o infeliz, esto hace que se 
vuelva un objeto tranquilizador e incluso esperanzador (Ver figura 28), pero al igual 
que todo lo demás con el paso del tiempo se termina dañando y oxidando (Ver 
figura 29). 
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Figura 29. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

Con el arte también se tienen en cuenta los personajes y por lo que busca la 
película, el vestuario y peinados de los mismo toma gran importancia. En la película 
no solo vemos trajes y vestidos que caracteriza la época en la que se encuentran, 
también vemos trajes y vestidos distintos según la calidad de vida de cada persona, 
desde ropa opaca y maltratada hasta ropa con colores brillantes y diseños 
complejos, es con la vestimenta que nos damos cuenta de la identidad de los 
personajes y la situación en la que se encuentran (Ver figura 30), esta es una fuente 
de información adicional para el espectador, con los protagonistas nos damos 
cuenta cómo va cambiando con el paso el tiempo y el cambio de su estilo de vida 
(Ver figura 31). 
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Figura 30. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

    
Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 

La ropa toma una gran importancia en la película debido a la crisis en la que se 
encuentra el país, la ropa de vuelve una moneda de cambio y el dinero es ahora un 
papel inútil, las personas no reciben dinero, solo aceptan intercambios y la ropa se 
vuelve parte esencial de esos intercambios, esto se puede ver especialmente en la 
secuencia treinta y dos (01:06:12 – 01:07:40) cuando en medio de un ataque aéreo 
Seita entra a las casas de las personas a robar comida y ropa. 

Figura 31. Fotograma de “La tumba de las luciérnagas” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La tumba de las luciérnagas. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1988. Película con duración de 1:28:31 [Consultado 11 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://uqload.com/nqhdm3z6hojo.html 
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6.1.5 Observaciones 

La tumba de las luciérnagas fue la primera película que Takahata dirigió en Studio 
Ghibli, esta es una película que por los límites de tiempo en la producción no tuvo 
la oportunidad de correr grandes riesgos en cuanto a estilo de animación se refiere, 
pero que aun así le dio una vuelta a las convenciones que existían en los años 80 y 
cimentó las posibilidades de una narrativa adulta en la animación, además Takahata 
con esta película mostró el potencial que tiene la animación para fusionar lo real y 
lo metafórico permitiendo así la implementación de nuevos temas y formas en la 
industria de la animación. 

6.2 SEGUNDA PELÍCULA: RECUERDOS DEL AYER (1991) 

Tabla 6. Ficha técnica de “Recuerdos del ayer” 

Omohide Poro Poro (おもひでぽろぽろ) 

Traducción Sólo ayer 

Año 1991 

Duración 118 minutos 

País Japón 

Dirección Isao Takahata 
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Tabla 6. Continuación. 

Guion Isao Takahata 

Música Masaru Hoshi 

Fotografía Animación, Yôichi Kuroda 

Productora Studio Ghibli 

Genero Animación. Drama. Romance | Infancia. 
Familia. Años 60. Años 80. Vida rural 

Sinopsis Taeko Okajima es una joven que pide 
permiso de vacaciones para poder regresar 
a su casa de Yamagata, el pueblo de su 
cuñada, y donde vivió los momentos más 
felices de su vida. En el transcurso de su 
viaje a la granja de sus familiares y a su 
posterior estancia, Taeko irá recordando su 
pasado, mientras vive intensamente su 
presente, sin saber muy bien qué hacer con 
su vida. (FILMAFFINITY) 

 
Fuente: FILMAFFINITY [base de datos en Internet]. Disponible en: 
https://www.filmaffinity.com/es/film235776.html  
  

Recuerdos del ayer (1991) es la segunda película que realizó Isao Takahata en 
Studio Ghibli, en este largometraje animado de casi dos horas (01:59:15) de 
duración fue posible identificar un total de veintiún (21) secuencias donde vemos el 
presente y el pasado de la protagonista. Después de la realización y el moderado 
éxito de su primera película en Studio Ghibli, La tumba de las luciérnagas (1988), 
Takahata en su segunda película, alejando el drama de la guerra, sigue de alguna 
forma los patrones de su trabajo anterior al mostrarnos una historia madura donde 
solo es posible entender en su totalidad lo que se quería transmitir si se es adulto. 

  

https://www.filmaffinity.com/es/film235776.html


75 

Esta película ambientada en el Tokio de los años 80 sigue a una oficinista soltera 
de veintisiete años de edad que está a punto de comenzar sus vacaciones y que 
por segundo año consecutivo decide visitar a la familia de su cuñada para recoger 
y cosechar cártamo, en este viaje TAEKO vuelve a conectar con su olvidada infancia 
mientras reflexiona sobre lo que ha estado haciendo hasta el momento. 

6.2.1 Fotografía 

Recuerdos del ayer (1991) sigue usando el estilo de animación característico de 
Studio Ghibli donde la animación se hace a mano y cuadro por cuadro, además de 
crear la historia de la película al mismo tiempo que se diseñan los guiones gráficos. 

Takahata en esta película volvió a implementar una trama adulta y profundamente 
introspectiva pensada principalmente para entenderse desde la experiencia de la 
madurez. La película se toma su tiempo para entrar en detalles sobre su historia, la 
vida en el campo y el cómo se cosecha el cártamo, pero nunca descuida el 
desarrollo de las emociones de la Taeko adulta mientras lucha por hacer las paces 
con la Taeko de su infancia. 

Figura 32. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

 

https://www.netflix.com/title/80092922
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La película hace uso del sentido más clásico de los planos, pero en el siguiente 
orden, primero se usan los planos más cerrados como los planos detalle o los 
primeros planos, estos son usados principalmente para mostrar objetos o las 
emociones del personaje de cerca como por ejemplo cuando en el tren que va al 
campo Taeko se empieza a cuestionar por sus recuerdos de la infancia (Ver figura 
32).  

Figura 33. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

Después se usan planos mucho más abiertos que son usados principalmente para 
mostrar una locación y contextualizar al espectador como por ejemplo mostrar la 
habitación donde Taeko está conversando con su madre (Ver figura 33) y por último 
se usan los planos medios que son usados principalmente para conversaciones y 
para centrar la atención en los personajes como al comienzo de la película cuando 
Taeko informa de sus vacaciones a su jefe (Ver figura 34), este orden en los planos 
parecieran que buscan facilitar la comprensión de la situación y maximizar los 
sentimientos que se quieren transmitir pero sin sobresalir e integrándose 
completamente con la trama. 
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Figura 34. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

Esta es una película que no cuenta con escenas de acción o de tensión, solo nos 
narra el viaje de Taeko a través de sus recuerdos mientras cosecha cártamo, es la 
intimidad y narración de la película lo que atrapa al espectador.  

La cantidad de planos cercanos, centrados en mostrar los rostros y expresiones de 
los personajes es bastante superior en comparación de otras películas del mismo 
estudio (Ver figura 35), siempre se hace especial énfasis a los rostros de los 
personajes en todas las conversaciones que se tienen, esto se nota especialmente 
en el presente de Taeko. 
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Figura 35. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

Takahata en Recuerdos del ayer aumenta en gran medida los planos en 
movimiento, la cantidad de planos estáticos en la película deja de ser algo que haya 
que resaltar, aun así, los planos en movimiento de los que se hace uso siguen 
siendo planos bastante comunes en la industria del cine como lo es el travelling de 
seguimiento lateral que es visto en la novena secuencia (30:46 – 38:13) cuando la 
joven Taeko camina por un pasillo de la escuela junto a su compañera de clase Rie 
(Ver figura 36). 

Figura 36. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

            
Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

O como lo es el paneo descriptivo visto en la quinta secuencia (15:05 – 18:40) 
cuando en los recuerdos de Taeko los niños de la escuela se reúnen para discutir 
haciendo una asamblea (Ver figura 37). 
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Figura 37. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

           

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

Una de las cosas en esta película que resalta y llama la atención en gran medida 
es el juego que se hace con el color y la iluminación donde se crean los dos estilos 
que vemos en el pasado y el presente de la protagonista, el contraste visual que 
hay entre la adultez y la niñez de Taeko es realmente especial, este contraste hace 
que cada período de tiempo tenga su propia identidad y personalidad única.  

Figura 38. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

El presente de Taeko cuenta con escenas vibrantes y completamente detalladas, 
los colores resaltan y llenan de vida tanto a los personajes como a las locaciones 
de la película, en el presente de Taeko se les presta especial atención a los detalles 
buscando ser lo más realista posible (Ver figura 38). 
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Figura 39. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

En los recuerdos de Taeko, al hacer uso de tonos y colores claros por momentos 
parece dar la sensación de que el plano va a ser borrado por la bruma o velo blanco 
que cubre los fondos y los detalles; aquí predominan principalmente los blancos y 
se dejan un poco de lado los detalles de las locaciones, nos logra transmitir la 
nostalgia que ella siente al recordar su pasado, y no solo nos simplifica entender 
cuáles son sus recuerdos y cuál es su presente, sino que también, nos muestra una 
fuerte representación del contraste que hay entre nuestra realidad actual y nuestros 
recuerdos que a menudo pueden llegar a ser un poco vagos o difusos donde solo 
se recuerda lo fundamental (Ver figura 39). 

Figura 40. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

    
Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 
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Recuerdos del ayer tampoco cuenta con enfoque diferencial, aunque hay una gran 
diferencia en los detalles de los fondos en los recuerdos de Taeko y en su presente, 
en ninguna de esas dos líneas de tiempo hay desenfoque alguno (Ver figura 40), 
aun así, se hace un increíble uso de la perspectiva haciendo que los objetos más 
cercanos al punto de fuga sean más pequeños que los más lejanos y mientras se 
van acercando cuenten poco a poco con menos detalles logrando que la imagen se 
sienta y se vea mucho más realista (Ver figura 41). 

Figura 41. Fotograma de “Recuerdos del ayer”  

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

Recuerdos del ayer cuenta en muchas ocasiones con una composición visualmente 
muy estática, es por ello que para evitar una toma plana y con una apariencia 
bidimensional es conveniente reforzar la sensación de profundidad en la escena, 
para lograr esto se hace uso de personas y objetos en el frente, medio y fondo de 
la composición (Ver figura 42). 
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Figura 42. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

        

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

La película hace uso constante de los puntos de fuga (Ver figura 42) y de la simetría 
para crear una imagen mucho más armoniosa y formar una sensación de 
tranquilidad y estabilidad, donde para formar escenas apreciables y agradables la 
estética toma una gran importancia (Ver figura 43), vemos imágenes en muchas 
ocasiones centradas y con los pesos bien distribuidos que ayudadas con las líneas 
y puntos de fuga mejoran mucho las sensaciones que se transmiten. 

Figura 43. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 
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Recuerdos del ayer hace uso constante del círculo cromático, esto es especialmente 
notable en tomas abiertas donde el uso del contraste entre los personajes y el fondo, 
y la armonía de los colores en los espacios, toma un papel importante para la 
estética de la imagen, además se utiliza la escala tonal para hacer sobresalir a los 
personajes y darles más presencia logrando que el espectador centre la atención 
en un punto de la imagen (Ver figura 44). 

Figura 44. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

6.2.2 Sonido 

La música en Recuerdos del ayer (1991) consta de varias canciones populares de 
Europa del Este, esta música hace un particular paralelismo entre el estilo de vida 
rural de los campesinos y la vida urbana contemporánea japonesa. 

La vida de los granjeros y el matrimonio es un tema recurrente en las canciones 
europeas que están en la película esto se puede notar en canciones como 
"Frunzuliță Lemn Adus Cântec De Nuntă" que significa “Canción de boda de hoja 
de madera traída”; esta es una canción popular rumana escrita por Gheorghe Zamfir 
y aparece principalmente en las tomas de paisajes como por ejemplo cuando Taeko 
está por llegar a la granja (Ver figura 45), en esta canción se usaron instrumentos 
tradicionales como el nai y el címbalo además de otros instrumentos de cuerda 
como el violín. 
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Figura 45. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

        
Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

Está también la canción "Teremtés" interpretada por Sebestyén Márta & Muzsikás 
que es la adaptación de una canción folclórica tradicional húngara, la canción la 
podemos escuchar cuando Taeko y Toshio están viajando en el auto camino al 
campo (Ver figura 46); además, en la película podemos escuchar también 
canciones del folclore búlgaro como Dilmano, Dilbero y Malka Moma Dvori Mete, 
que como las demás canciones siguen el tema de la vida de los granjeros y el 
matrimonio. 

Figura 46. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 
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Los diálogos en la película son extremadamente importantes ya que es gracias a 
ellos que podemos entender la película. Como se mencionó anteriormente, en 
Recuerdos del ayer solo vemos la vida diaria de Taeko mientras ve recordando una 
época de su pasado, aquí no hay acción ni drama, solo vemos los problemas que 
cualquier niña tiene al crecer, es por eso que las conversaciones entre los 
personajes son de extrema importancia para mantener al espectador conectado a 
la película. 

Figura 47. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

Son pocos los momentos de silencio presentes en la película, en la mayoría de 
momentos en la que los personajes no hablan o que podrían dar lugar a momentos 
de silencio, hay música acompañando a la imagen; una de las veces en las que hay 
momentos de silencio es en la tercera secuencia (8:53 – 13:04) cuando en los 
recuerdos vemos cómo Taeko y su familia comen por primera vez una piña (Ver 
figura 47), esto también ocurre en la secuencia diecinueve (1:35:27 – 1:40:10) 
cuando Taeko no sabe qué hacer cuando le plantean la idea de quedarse en el 
campo y casarse con Toshio (Ver figura 48). 
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Figura 48. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

Como toda película animada, los efectos de sonido toman mucha importancia y en 
esta película están presentes todos los sonidos que favorezcan el realismo y no 
obstaculicen lo que se quiere contar o transmitir; por ejemplo están los sonidos que 
habrían en el recreo de una escuela o los sonidos de un sitio de comercio, además 
de los sonidos de los zapatos al caminar o de las puertas al abrirse; sonidos como 
la lluvia de fondo dentro de un salón de clase o el sonido del fuerte viento que hay 
en lo alto de una montaña son poco perceptibles, no suenan en términos de su valor 
real de sonido, esto porque la voz interior de la protagonista es tan fuerte, que la 
sustrae de esa realidad y la sume en el mundo de su monólogo interno, tanto su 
voz, como sus reflexiones y sus memorias son más fuertes que los sonidos del 
mundo exterior. 

6.2.3 Montaje 

El montaje y edición de Recuerdos del ayer (1991) fue realizado nuevamente por 
Takeshi Seyama quien ya ha trabajado en varios proyectos de Studio Ghibli como 
“La tumba de las luciérnagas” (1988) de Isao Takahata, “Castillo en el cielo” (1986) 
y “Mi vecino Totoro” (1988) realizadas por Hayao Miyazaki. 

El montaje paralelo en Recuerdos del ayer es un tipo de montaje que es notado 
rápidamente, ya que en la película hay dos líneas de tiempo que son independientes 
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cronológicamente y que se desarrollan de forma simultánea como lo es el pasado y 
el presente de Taeko. 

Además del montaje paralelo también es necesario mencionar el uso del montaje 
narrativo en esta película ya que el objetivo de este tipo de montaje es únicamente 
el de contar una historia o hecho como lo son las vacaciones de Taeko, pero no es 
solo por eso que se mencionó el montaje narrativo sino también debido a que este 
tipo de montaje busca pasar desapercibido, quiere ser sencillo y con cambios de 
planos disimulados; esto es justo lo que pasa en Recuerdos del ayer, los distintos 
planos de cada línea de tiempo se reúnen en una secuencia lógica y cronológica 
donde se busca que seamos observadores de lo que está pasando, no quieren 
resaltar sino mostrarnos lo que está pasando. 

6.2.4 Arte 

Recuerdo del ayer (1991) como todas las películas de Studio Ghibli realizadas hasta 
ese momento sigue el método de animación donde todo se dibuja a mano y 
fotograma por fotograma, gracias a esto en el presente de Taeko podemos ver una 
gran atención al detalle (Ver figura 49). 

Figura 49. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

     

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 
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En esta película Takahata quería mostrar la mayor similitud con la realidad posible, 
es por eso que los personajes tienen músculos y expresiones faciales más notorias 
y realistas, a diferencia del estilo de animación japonesa vista en las producciones 
del país, los pómulos de todos los personajes adultos que están en el presente 
cuentan con gran detalle por lo que estos personajes cuentan con un rango de 
expresión emocional mucho más amplio y refinado de lo normal (Ver figura 50). 

Figura 50. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

Recuerdo del ayer logró dar un efecto de hiperrealismo en el presente de Taeko 
gracias a que primero se hizo la grabación y registro de los diálogos y después los 
animadores empezaron con el proceso de animación, esto permitió que los labios y 
los diálogos de los personajes estuvieran en perfecta sincronía y aumentara la 
sensación de realismo en la película. 

A diferencia de las escenas del presente, en el pasado de Taeko, o en sus 
recuerdos, se realizó primero la animación y luego se grabaron las voces, es así 
como normalmente se hace en la animación japonesa (Ver figura 51). Al hacerlo 
de esa forma en el pasado de Taeko no hay cabida para el nivel de detalle facial 
que se tiene en el presente; si a esto se le suma la diferencia en el color y en los 
detalles de las locaciones, se hace mucho más obvio el contraste que hay entre las 
dos líneas de tiempo de la película. 
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Figura 51. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

Entre los espacios lo que más sobresale son los paisajes, estos son increíbles 
trabajos de dibujo donde se puede notar todo el esfuerzo y dedicación que se tuvo 
al representar esos espacios y lo fieles que buscan ser a la realidad mostrando la 
belleza de la naturaleza (Ver figura 52). La arquitectura también tiene una gran 
fidelidad con la realidad teniendo en cuenta las fechas en las que se desarrollan 
ambas historias; aunque no se puede hacer una comparación entre la arquitectura 
de ambas líneas de tiempo ya que se desarrollan en lugares completamente 
diferentes  y los cambios arquitectónicos de los hogares tradicionales japoneses 
entre esas épocas es nula, sí es bueno mencionar el gran cambio que hay en el 
presente de Taeko entre la arquitectura urbana de Tokio y la arquitectura rural del 
campo. 
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Figura 52. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

Recuerdos del ayer vuelve a hacer uso del contorneado de color marrón para dar 
una sensación de suavidad y comodidad que va muy bien con el tono relajado que 
se busca expresar en la película (Ver figura 53).  

Figura 53. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

Al igual que con la arquitectura, con los vestidos no se puede hacer una 
comparación entre ambas líneas de tiempo ya que la infancia de Taeko se desarrolla 
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en clima frio y el presente se desarrolla en clima cálido, aun así, habría que 
mencionar que la cantidad de estilos y vestidos presentes en la película es 
descomunal, hay un tipo de vestido pensado para cada persona según su estilo de 
vida (Ver figura 54). 

Figura 54. Fotograma de “Recuerdos del ayer” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Recuerdos del ayer. [largometraje]. Japón. Studio Ghibli. 
1991. Película con duración de 1:59:15 [Consultado 20 de mayo de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/80092922 

En Recuerdos del ayer observamos la añoranza de la joven Taeko por los viajes al 
campo y el cómo los disfruta al poderlos hacer de adulta, estos viajes se vuelven la 
motivación de Taeko y en su necesidad de cambio de su vida en la ciudad, la paz, 
tranquilidad y felicidad que siente al estar en el campo y trabajar con la naturaleza 
es lo que hace que al final de la película la decisión de si quedarse o volver a la 
ciudad sea tan difícil, el cambio de volver a ese lugar su hogar. 

6.2.5 Observaciones 

Recuerdos del ayer es una película real y personal que desde lo cotidiano tiene la 
capacidad de agitar las emociones de los espectadores mientras siguen el viaje de 
autodescubrimiento de Taeko, Esta es una historia tranquila donde, sin la necesidad 
de momentos de tensión o incertidumbre mantienen al espectador entretenido, y 
que además, nos muestra y enseña cómo puede llegar a ser la vida en el campo, 
sus dificultades y sus virtudes, además se le suma la experimentación referente al 
pasado de Taeko que por la forma en que se hace nos permite experimentar esos 
recuerdos llenos de imaginación y fantasía. 
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6.3 TERCERA PELÍCULA: LA GUERRA DE LOS MAPACHES (1994) 

Tabla 7. Ficha técnica de “La guerra de los mapaches” 

Heisei Tanuki Gassen Ponpoko (平成狸合戦ぽんぽこ) 

Traducción PomPoko 

Año 1994 

Duración 119 minutos 

País Japón 

Dirección Isao Takahata 

Guion Isao Takahata 

Música Chang Chang Typhoon 

Fotografía Animación, Atsushi Okui 
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Tabla 7. Continuación. 

Productora Studio Ghibli 

Genero Animación. Fantástico. Comedia. Drama | 
Animales. Naturaleza 

Sinopsis Ante la inminente destrucción de un 
frondoso bosque cercano a una ciudad, 
cuyos dirigentes quieren construir en su 
lugar una urbanización, los mapaches que 
viven en el bosque intentarán sabotear la 
operación para así conservar sus hogares. 
(FILMAFFINITY) 

 
Fuente: FILMAFFINITY [base de datos en Internet]. Disponible en: 
https://www.filmaffinity.com/es/film622966.html  
  

La guerra de los mapaches (1994) es la siguiente película que Isao Takahata realizó 
en Studio Ghibli después del arrollador éxito en taquilla de su anterior trabajo: 
Recuerdos del ayer (1991). Un total de veintidós (22) secuencias fueron 
identificadas en este largometraje animado de dos horas (1:59:27) de duración. 

Con La tumba de las luciérnagas (1988) y Recuerdos del ayer (1991) Takahata 
empezó en Studio Ghibli demostrando un enfoque maduro y un fuerte deseo de 
experimentar con la animación, La guerra de los mapaches fue la evolución que 
siguió en esta búsqueda de experimentación tanto artística como narrativamente, 
esta es una película adulta y de drama que a diferencia de sus anteriores trabajos 
cuenta también con la combinación de un alto nivel de comedia y muchas 
representaciones del folclor japonés. 

La película está ambientada en el auge del crecimiento económico de Tokio en los 
años 60 y nos sitúa en Tama, una ciudad a las afueras de Tokio que siguiendo el 
auge del crecimiento económico del país empieza un inmenso proyecto de 
desarrollo suburbano llamado New Tama, el desarrollo de este proyecto está 
destrozando el hábitat de varias especies y los Tanukis, un tipo de mapache japonés 
que ha vivido por siglos en una de las montañas afectadas, deciden empezar una 
guerra antes de que los humanos invadan completamente la zona. 
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6.3.1 Fotografía 

En La guerra de los mapaches (1994), al igual que en las producciones anteriores 
de Takahata en Studio Ghibli, se sigue haciendo uso de la forma tradicional de 
animación donde todo se dibuja a mano y cuadro por cuadro. 

Figura 55. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

Takahata en esta película vuelve a implementar una temática bastante madura para 
lo que se ve normalmente en la animación japonesa, haciendo uso de temas como 
la guerra y la destrucción del medio ambiente (Ver figura 55), pero esta vez decide 
combinar esas fuertes tragedias con una comedia llena de humor alocado y 
desenfrenado (Ver figura 56). 
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Figura 56. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

Esta película hace uso del sentido más clásico de los planos donde los más abiertos 
son usados principalmente para mostrar una locación o contextualizar al 
espectador, como por ejemplo cuando se nos muestra el lugar donde los mapaches 
Shokichi y Kiyo harán una broma a los humanos (Ver figura 57). 

Figura 57. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 
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Los planos medios son usados principalmente para conversaciones y para centrar 
la atención en los personajes y sus acciones como por ejemplo cuando los 
mapaches se reúnen a conversar o a planear estrategias en su refugio (Ver figura 
58). 

Figura 58. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

Por último, los planos más cerrados como los planos detalle o los primeros planos 
son usados principalmente para mostrar objetos o las emociones de los personajes 
(Ver figura 59). En todo momento la película busca que los planos ayuden a 
maximizar las sensaciones que se quieren transmitir, por ello emplea con frecuencia 
planos que toman un rol más pasivo y se funden con la historia evitando sobresalir, 
pero hay ocasiones en las que la cámara hace movimientos y ángulos que están 
fuera de lo que comúnmente se utiliza para transmitir sensaciones más incómodas 
y agresivas. 
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Figura 59. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

     
Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

Un ejemplo de ello es el plano cenital visto en la décimo primera secuencia (27:05 
– 32:05) cuando unos humanos van a un templo a rezar antes de intentar 
derrumbarlo, pero son asustados por un mapache transformado (Ver figura 60), 
este tipo de plano no vuelve a ser usado en ninguna otra película realizada por 
Takahata en Studio Ghibli. 

Figura 60. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 
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En La guerra de los mapaches también se hace uso de movimientos de cámara que 
Takahata ya ha usado en anteriores proyectos, como por ejemplo en la secuencia 
veintiuno (1:27:32 – 1:45:12), donde la cámara hace un travelling de seguimiento 
lateral mientras Tamasaburo y el maestro Kincho hablan de sus planes a futuro (Ver 
figura 61). 

Figura 61. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

            

Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

En esta película podemos ver también movimientos de cámara que hasta el 
momento Takahata no había usado en ninguna película realizada en Studio Ghibli 
como el de la secuencia diecinueve (1:02:50 – 1:22:56) donde vemos cómo la 
cámara hace una panorámica vertical o el también llamado Tilt up del estado del 
refugio luego de una gran fiesta (Ver figura 62). 

Figura 62. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

            

Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

La guerra de los mapaches tiene una muy baja cantidad de planos cerrados como 
los primeros planos o los planos medio-cortos, pero una considerablemente alta 
cantidad planos abiertos como lo son los planos generales o los planos enteros que 
están presentes en gran parte de la película (Ver figura 63); esto probablemente se 
debe al gran sentido de hermandad y compañerismo que vemos en los mapaches 
que sin importar el pasado se unen como familia para enfrentar un enemigo en 

https://www.netflix.com/title/70035036
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común, es por ello que vemos varios planos conjunto con grupos de mapaches 
juntos mientras planean y siguen sus objetivos. 

Figura 63. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

   

Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

El color en La guerra de los mapaches es realmente sobresaliente como ya es 
normal ver en Studio Ghibli, toda la película cuenta con una gran gama de colores 
y tonos que tienen como fin permitir retratar espacios de forma muy fiel a la realidad, 
los escenarios no cuentan con mucha saturación, pero sí con un gran uso de la 
iluminación que permite que estos espacios se vuelvan imágenes realmente 
sobresalientes (Ver figura 64). 
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Figura 64. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

En la película podemos ver dos formas en las que se usa el color, una es la que usa 
el color para fortalecer y favorecer el realismo en la imagen, esta forma no usa 
colores llamativos, pero si le presta mucha atención a la iluminación para crear 
imágenes más artísticas y atractivas; la otra forma busca que los colores resalten 
en la imagen y es por eso que siempre buscan formar un claro contraste entre el 
fondo y lo que hay en la imagen (Ver figura 65). 

Figura 65. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

        
Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 
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La guerra de los mapaches tampoco cuenta con enfoque diferencial (Ver figura 66), 
algo que es normal ver en películas animadas hechas a mano y cuadro por cuadro, 
pero en esta película es bastante más difícil sentir la sensación de profundidad, la 
imagen no se siente plana principalmente gracias al buen uso de los puntos focales. 

Figura 66. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

          

Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

La película cuenta con una gran cantidad de momentos que son desarrollados en la 
noche por lo que para centrar la atención del espectador en un punto en específico 
de la escena se hace uso de la escala tonal ya que las zonas más claras o mejor 
iluminadas tienen más presencia facilitando así el centrar la atención del espectador 
donde se quiere (Ver figura 67). 
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Figura 67. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

6.3.2 Sonido 

La música en La guerra de los mapaches (1994) fue obra de la banda Shang Shang 
Typhoon, una banda japonesa de los años 80 y 90 que fusiona la música tradicional 
de Okinawa Min’yo con el rock, pop y reggae para formar un estilo y sonido únicos. 

Shang Shang Typhoon hace uso del shamisen para crear la banda sonora de la 
película; esta canción busca ser única y divertida incorporando instrumentos 
tradicionales japoneses de cuerda y de aire, pero que contrasta con los momentos 
en los que suena como por ejemplo cuando dos bandas de mapaches luchan por 
un territorio (Ver figura 68). 
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Figura 68. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

            
Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

 Además de la canción también se incorpora música de feria y de fiesta cuando los 
mapaches celebran y se divierten (Ver figura 69); en la película busca parecer 
música en vivo tocada por los mapaches. Aquí suenan flautas, tambores y más 
instrumentos, esto es usado normalmente para aliviar algunas temáticas fuertes 
presentes en la película. 

Figura 69. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 
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Los diálogos en la película nos permiten entender un poco mejor a los personajes, 
sus ambiciones y deseos, y permite que estos no se sientan planos, aun así, lo que 
se lleva el foco es la voz del narrador ya que ayuda a darle sentido y contexto a la 
película, sin el narrador la película sería varias veces más difícil de entender y 
facilitaría la desconexión del espectador. 

La guerra de los mapaches no cuenta con momentos de silencio, los únicos 
momentos en lo que en la película se da el espacio para que se pueda llegar a 
utilizar son en los momentos de tensión, pero esos momentos son enseguida 
aliviados con la música de fondo o con el narrador empezando a hablar. 

Al ser esta una película de animación se le pone una gran importancia a la correcta 
implementación de los efectos de sonido, todo esto para favorecer el realismo y la 
inmersión que siente el espectador, aunque La guerra de los mapaches no es 
completamente una película realista al hacer uso de mapaches que hablan como 
protagonistas, es gracias a los efectos de sonido que el espectador puede llegar a 
sentir que lo que está pasando y lo que están viviendo los personajes es real. 

6.3.3 Montaje 

Como en todas las películas de Studio Ghibli realizadas hasta el momento, Takeshi 
Seyama vuelve a trabajar como el editor y montajista en la película de Takahata La 
guerra de los mapaches (1994). 

La película esta vez hace uso del montaje lineal para desarrollar su historia ya que 
se centra solamente en seguir y desarrollar un argumento y una serie de acciones 
en orden cronológico como lo es la preparación, desarrollo y conclusión de la guerra 
que tienen los mapaches contra los humanos. 

Además del montaje lineal, se puede notar que Takeshi Seyama hace uso del 
montaje narrativo para desarrollar esta película, ya que al igual que con trabajos 
anteriores, aquí el objetivo principal es solamente dar a conocer una historia y 
llevarla directamente al espectador haciendo uso de cortes y planos sencillos y 
disimulados que siguen una secuencia lógica y cronológica para lograr que el 
montaje no destaque y pase desapercibido logrando así que el espectador sea un 
observador de los hechos que están ocurriendo. 



105 

6.3.4 Arte 

La guerra de los mapaches (1994) cuenta con una gran cantidad de detalle debido 
a la forma de animación usada donde todo se dibuja a mano y fotograma por 
fotograma, esta película fue dibujada de una forma distinta haciendo uso de colores 
y formas que no se parecen a su anterior trabajo Recuerdos del ayer. Esto sumado 
a la gran cantidad de fantasía y folclor que se ve involucrada en la película la hacen 
muy única y especial. 

Figura 70. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

             

Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

Lo primero que habría que mencionar son las tres formas diferentes que hay en la 
película para representar visualmente a los mapaches, primero está la forma realista 
que plasma su naturaleza animal, así como también su conexión con la naturaleza, 
esta forma es normalmente usada cuando los mapaches son vistos por los humanos 
o en ocasiones cuando los mapaches ven lo que hacen los humanos (Ver figura 
70). 
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Figura 71. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

La segunda forma es como animales antropomorfos, esta es la forma más vista en 
la película y es usada para humanizar a los mapaches, normalmente es así como 
se ven entre ellos (Ver figura 71), la tercera forma es la de los mapaches como 
caricaturas, este estilo está basado en el estilo artístico del mangaka Shigeru 
Sugiura y es visto principalmente cuando los mapaches están haciendo algo extraño 
o divertido (Ver figura 72). 

Figura 72. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

         
Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 
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La guerra de los mapaches hace uso de un contorneado negro para el dibujado de 
los personajes (Ver figura 73), esto se debe principalmente al color de los 
mapaches y a la gran cantidad de escenas nocturnas; si no se hacía uso de este 
color habría sido muy difícil el animar la película por la falta de contraste. 

Figura 73. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

Hay que mencionar también los dos tipos de fondo que podemos ver en la película, 
están los fondos de la naturaleza que parecen haber sido hechos en acuarela y 
están los fondos de arquitecturas o construcciones que siguen una forma en la que 
lo primero que se dibuja son los contornos y luego se le pone color, esta forma 
parece ser hecha en celuloide (Ver figura 74).  
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Figura 74. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

       

Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

En la película hay un claro contraste entre la arquitectura rural y la arquitectura 
urbana, nos damos cuenta de cómo se hace referencia a Recuerdos del ayer al 
mostrar como la vida rural vive en armonía con la naturaleza en un ciclo de beneficio 
mutuo donde se cuidan entre sí, a comparación de la vida urbana donde se nos 
muestra cómo a nombre del progreso se destruye la naturaleza (Ver figura 75). 

Figura 75. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

             

Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

Aun así, Takahata en ningún momento de la película busca mostrar a los humanos 
como los malos, solo quiere concientizar y que se piense un poco más en la 
naturaleza y en cómo la afectaríamos antes de hacer esas grandes construcciones, 
esto está más claro al final de la película donde, aunque el desarrollo urbano fue un 
hecho hubo un gran cambio entre lo que se tenía planeado y lo que se hizo (Ver 
figura 76). 

https://www.netflix.com/title/70035036
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Figura 76. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

       
Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

La ropa mostrada representa fielmente los años 60 que es la época en la que se 
ambienta la película y la ropa formal usada por los humanos en la ciudad es la más 
abundante, solo me gustaría mencionar las ropas que usan los maestros mapaches 
cuando van a ayudar en la guerra ya que después de estar por tanto tiempo viviendo 
encerrados en el templo, al transformarse en humanos para viajar usan vestuarios 
que resaltan mucho (Ver figura 77) y que normalmente son usados en ferias o 
fiestas.  

Figura 77. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. La guerra de los mapaches. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 1994. Película con duración de 1:59:27 [Consultado 10 de junio de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035036 

La guerra de los mapaches tiene una muy fuerte representación de las leyendas y 
mitos del folclor japonés, los mismos Tanukis son los mapaches de los que se hace 

https://www.netflix.com/title/70035036
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referencia en el folclor y la mitología japonesa, que son capaces de transformarse, 
crear ilusiones y usar su panza como tambor y sus testículos como armas o 
paracaídas; es por eso que para aquellos espectadores que tengan poco 
conocimiento de Japón tendrán difícil la comprensión para muchas de las 
referencias y bromas que se muestran en la película. 

6.3.5 Observaciones 

La guerra de los mapaches es una película que recurre a lo fantástico para así 
retratarnos de una forma cómica e irónica cómo unos mapaches que pueden ser 
bastante inocentes y perezosos luchan, dando todo lo que tienen, una guerra 
perdida llena de tragedia y muerte. Esta es una película que al bañarse en comedia 
desdramatiza una situación muy preocupante, al usar hechos reales para buscar 
concientizar sobre el medio ambiente y el daño que le causan los humanos al querer 
crecer. 

6.4 CUARTA PELÍCULA: MIS VECINOS LOS YAMADA (1999) 

Tabla 8. Ficha técnica de “Mis vecinos los Yamada” 

Hôhokekyo Tonari no Yamada-kun (ホーホケキョ となりの山田くん) 

Traducción Mis vecinos los Yamada 

Año 1999 

Duración 104 minutos 

País Japón 

Dirección Isao Takahata 

Guion Isao Takahata 

  



111 

Tabla 8 (Continuación) 

Hôhokekyo Tonari no Yamada-kun (ホーホケキョ となりの山田くん) 

Música Akiko Yano 

Fotografía Animación 

Productora Studio Ghibli 

Genero Animación. Comedia | Familia. Manga. 
Película de episodios 

Sinopsis Basada en el famoso manga de Hisachi 
Ishii, esta película cuenta pequeñas e 
imaginativas historias de la vida diaria de 
una típica familia de clase media de Tokyo. 
Los Yamada son Takashi y Matsuko (el 
padre y la madre), Shige (la suegra), 
Noboru (el hijo), Nonoko (la hija) y Pochi (el 
perro de la familia). (FILMAFFINITY) 

 
Fuente: FILMAFFINITY [base de datos en Internet]. Disponible en: 
https://www.filmaffinity.com/es/film348798.html  
  

Mis vecinos los Yamada (1999) es la cuarta y siguiente película que Isao Takahata 
realizo en Studio Ghibli después del increíble éxito que tuvo La guerra de los 
mapaches (1994) en la taquilla japonesa, en este largometraje animado de casi dos 
horas (1:43:52) de duración se identificaron un total de once (11) secuencias. 

Teniendo en cuenta lo que se vio en la película La guerra de los mapaches donde 
Takahata combinó el drama y la comedia, no sorprendió que la siguiente película 
de Takahata fuera una íntegramente cómica, esta película deja de lado toda las 
tensiones y dramas vistas en sus proyectos anteriores y nos deja disfrutar de una 
relajada y tranquila comedia familiar. 

https://www.filmaffinity.com/es/film348798.html
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Mis vecinos los Yamada, a diferencia de las películas anteriores, fue realizada por 
completo en ordenador. Hasta el momento Studio Ghibli nunca había hecho uso de 
ordenador, fue Takahata con Mis vecinos los Yamada el que cambio ese paradigma 
logrando que el estudio se pusiera las pilas con las nuevas tecnologías siendo esto 
de gran ayuda para futuros proyectos de la compañía, aun así, el uso de 
ordenadores se volvió una herramienta más y no un medio en sí, manteniendo la 
identidad del estudio. 

Mis vecinos los Yamada está basada en el manga llamado “Nono-chan” de Hisaichi 
Ishii y, a modo de viñetas o tiras cómicas, la película sigue la vida cotidiana de la 
familia Yamada, una típica familia japonesa de clase media. La familia está 
compuesta por Takashi, Matsuko, Shige, Noboru, Nonoko y Pochi; la película nos 
muestra la vida diaria de la familia y sus aventuras en una serie de capítulos donde 
cada uno es tratado con humor y donde se nos presente una vida familiar que 
fácilmente traspasa fronteras culturales. 

6.4.1 Fotografía 

Mis vecinos los Yamada (1999) salta los esquemas y el estilo de animación 
característicos de Studio Ghibli por los aires y nos muestra un estilo único nunca 
antes visto donde todo parece haberse hecho en acuarelas (Ver figura 78). 

Figura 78. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

 

https://www.netflix.com/title/70035035
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Takahata desde el principio mostró su deseo de que esta película respetara el 
espíritu del manga original, quiso que visualmente fuese una experiencia similar a 
la de estar leyendo las páginas del manga; para lograr eso Takahata decidió 
reemplazar las técnicas de animación tradicionales donde todo se dibuja a mano y 
sobre celuloide por la tecnología digital, de modo que Mis vecinos los Yamada se 
convirtió en la primera película de Studio Ghibli en realizarse íntegramente por 
ordenador. 

Figura 79. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

Mis vecinos los Yamada hace uso principalmente de planos abiertos como el plano 
general, el plano conjunto o el plano entero para mostrar una locación o 
contextualizar al espectador, como por ejemplo mostrar cuando Takashi está en la 
oficina trabajando (Ver figura 79). Los planos medios como el plano americano o el 
plano medio son usados principalmente para conversaciones o mostrar acciones 
que realizan los personajes como por ejemplo cuando la abuela Shige está 
preparando el almuerzo para la familia (Ver figura 80). 

  

https://www.netflix.com/title/70035035
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Figura 80. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

Los planos más cerrados como el plano medio corto o el primer plano son usados 
principalmente para mostrar objetos o las emociones y reacciones de los personajes 
como por ejemplo cuando Takashi está bebiendo y le ofrece un poco de sake a 
Noboru para que pruebe su sabor, Takashi y Matsuko descubren que Noburo ya 
había probado el sake (Ver figura 81).  

Figura 81. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

        
Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

 

https://www.netflix.com/title/70035035
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La mayor parte de la película consta de planos medios que hacen énfasis en el estilo 
de viñetas que se quería transmitir, es por esa misma razón que los movimientos 
de cámara son casi nulos. Los movimientos de cámara solo están presentes al 
comienzo y al final de la película, en estos dos momentos hay una cantidad 
realmente grande de movimientos de cámara seguidos.  

Podemos ver varios tipos de movimientos de cámara en la película, uno de esos es 
el travelling de seguimiento frontal, este movimiento ocurre al final de la película 
cuando toda la familia está persiguiendo a Noboru (Ver figura 82). 

Figura 82. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

               

Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

Además, podemos ver varias veces también al comienzo y al final de la película el 
uso del travelling lateral y el paneo, pero aparte de estos movimientos podemos ver 
también unos movimientos bastante inusuales como al comienzo de la película 
cuando se hace uso de un zoom out con travelling circular alrededor del pastel de 
bodas (Ver figura 83). 

Figura 83. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

            

Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

 

https://www.netflix.com/title/70035035
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Takahata en esta película abandona todo el realismo visto en sus trabajos anteriores 
en cuanto al diseño de personajes y espacios se refiere y nos muestra un diseño de 
personajes irregular y unos fondos que solo tienen lo mínimo para ser entendidos. 

El color en Mis vecinos los Yamada es realmente especial ya que como se había 
mencionado antes, Takahata puso mucho esmero en hacer que la película tuviera 
el efecto de haber sido pintada con acuarelas de colores pastel, es por ello que se 
hace un uso constante de tonos y colores claros, donde predominan principalmente 
los blancos y se ven altos niveles de luminosidad (Ver figura 84). 

Figura 84. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

       

Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

Un detalle interesante que resalta el estilo minimalista que varias veces se siente 
en la película es como por muchas partes de la historia los únicos personajes a color 
son los mismos Yamada, esto, además del contraste de colores, ayuda en gran 
medida a que los personajes sobresalgan y destaquen, algo indispensable en la 
película ya que por la alta iluminación y los pocos detalles de los fondos (Ver figura 
85) las imágenes se sienten muy planas y si no hicieran uso de estos trucos los 
personajes se perderían con el fondo. 

  

https://www.netflix.com/title/70035035
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Figura 85. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

              

Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

Aunque de una forma muy disimulada Mis vecinos los Yamada hace uso constante 
de la regla de los tercios y el principio de simetría (Ver figura 86), de esta forma de 
logra crear una imagen balanceada y equilibrada que transmite en el espectador 
una placentera sensación de tranquilidad y comodidad. 

Figura 86. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

 

https://www.netflix.com/title/70035035
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6.4.2 Sonido 

La música en Mis vecinos los Yamada (1999) fue obra de la compositora y cantante 
japonesa de pop y jazz Akiko Yano, la banda sonora en la película se caracteriza 
por tener varios temas de piano muy cortos que acompañan en toda la película. 

Figura 87. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

      

Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

La música está presente principalmente al comienzo de la película (Ver figura 87), 
hay contadas ocasiones en las que después de un chiste o entre el cambio de 
capítulos también escuchamos música, normalmente los capítulos están 
acompañados con temas de piano, al final de la película también hay música y esta 
es cantada por los protagonistas (Ver figura 88), una de estas es la versión 
traducida al japonés de “Que será, será”.  

  

https://www.netflix.com/title/70035035
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Figura 88. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

Los diálogos en la película son realmente importantes, ya que nos permiten 
entender las personalidades de los protagonistas además del contexto de cada uno 
de los capítulos; otra razón por la que los diálogos son importantes es para poder 
disfrutar de la comedia que tiene la película ya que en Mis vecinos los Yamada no 
hay chistes de caídas o golpes.  

Son pocos los momentos de silencio que hay en la película, normalmente los 
momentos en los que se podrían utilizar están acompañados con los pianos de 
fondo, son pocas las ocasiones en las que suceden estos silencios como por 
ejemplo en la octava secuencia (1:03:47 – 1:10:07) cuando Noboru llega a la casa 
después de comprar una revista para adultos y su madre lo detiene para ver que 
compró (Ver figura 89). 

  

https://www.netflix.com/title/70035035
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Figura 89. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

     
Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

Los efectos de sonido son una de las cosas más destacadas en la película, 
absolutamente todo en lo que los Yamada entran en contacto tiene sonido (Ver 
figura 90); se escuchan sus pasos en todo tipo de suelos, se escucha el fuego 
haciendo contacto con la olla en la cocina, se escucha el sake saliendo de la botella 
y entrando al vaso. Estos son algunos de los muchos sonidos que podemos 
escuchar en la película y están trabajados a partir de los niveles de volumen, de 
modo que se sienten naturales y la cantidad de sonidos presentes no generan ruido 
ni sobresalen por encima de las voces de los personajes. 

Figura 90. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

 

https://www.netflix.com/title/70035035
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6.4.3 Montaje 

Mis vecinos los Yamada (1999) al igual que las producciones anteriores de Studio 
Ghibli como lo pueden ser “La princesa Mononoke” de (1997) y “Porco Rosso” de 
(1992), tuvo a Takeshi Seyama como el encargado de la edición y el montaje. 

La película sobresale por estar presentada de forma episódica mientras se nos 
muestran la aventuras y desventuras de los Yamada; es importante mencionar los 
episodios ya que a diferencia del comienzo donde se nos presentan a los personajes 
y el final donde se despiden cantando, ningún otro capítulo está atado 
cronológicamente por lo que se pueden entender sin importar el orden en que son 
vistos, por otro lado, cada capítulo está montado de forma lineal y narrativa. 

El montaje lineal está presente en cada capítulo de la película ya que estas son 
historias cortas que tienen un inicio y un final donde vemos cómo se desarrollan los 
sucesos en orden cronológico. El montaje narrativo está presente también en los 
capítulos de la película, se podría decir también que el montaje está al servicio de 
la fotografía, representando cada plano de manera orgánica y ordenada, pues cada 
capítulo solo busca contar un hecho o una historia, se busca hacer que el montaje 
no destaque además de disimular los cambios de planos para que el espectador 
centre su atención solo en la historia que se quiere contar. 

6.4.4 Arte 

Mis vecinos los Yamada (1999) es una película completamente realizada en 
computadora que cuenta con un estilo donde parece que la imagen ha sido pintada 
rápidamente con acuarelas ya que cuenta con trazos libres y un aspecto minimalista 
más propio de un “sketch”** (Ver figura 91). 

  

                                            
** Nota: Sketch o boceto es un dibujo a mano alzada ejecutado rápidamente que por lo general no 
pretende ser un trabajo terminado. 
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Figura 91. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

         
Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

Los personajes principales cuentan con un cierto nivel de detalle (Ver figura 92), 
pero todo lo demás como fondos, objetos y otras personas, o no se dibujan o son 
trazados de forma muy simple tomando una forma o estilo visto más bien en 
borradores o storyboards. 

Figura 92. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 
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Sin contar los del comienzo de la película, los fondos están simplificados al máximo, 
solo se ven lo suficiente para ayudarnos a entender en que locación se está 
desarrollando la historia (Ver figura 93), no hay nada de detalle y rara vez las líneas 
tocan los bordes de la pantalla. 

Figura 93. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

        

Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

Los personajes cuando están en el fondo o en grandes multitudes también son muy 
simplificados como por ejemplo cuando la familia Yamada va a una boda y Takeshi 
hace el discurso de felicitaciones (Ver figura 94), los Yamada se pueden ver y 
entender bastante bien, pero todos los demás a la hora del discurso son solo formas 
redondeadas sin rasgos.  

  

https://www.netflix.com/title/70035035
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Figura 94. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

Al igual que todo lo demás, los trajes y vestuarios en la película esta increíblemente 
simplificados, no hay ninguna clase de textura y solo tienen lo mínimo para entender 
qué clase de ropa se está usando; exceptuando un único momento en toda la 
película, en la novena secuencia (1:10:16 – 1:25:54), en que todo el estilo 
caricaturesco que veníamos viendo cambia a uno más serio; como consecuencia 
todo se vuelve mucho más detallado y realista, esto ocurre en la que se supone 
debería ser una tensa situación en la que una noche Takeshi decide encarar solo a 
unos ruidosos motociclistas (Ver figura 95), pero que por el tipo de película que 
estamos viendo y el momento en el que suceden estos eventos solo logra 
impresionarnos por la cantidad de detalle que tiene a comparación de las otras 
escenas. 
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Figura 95. Fotograma de “Mis vecinos los Yamada” 

         

Fuente: TAKAHATA, Isao. Mis vecinos los Yamada. [largometraje]. Japón. Studio 
Ghibli. 1999. Película con duración de 1:43:52 [Consultado 19 de julio de 2022]. 
Disponible en: https://www.netflix.com/title/70035035 

De pronto es porque se quería adaptar el manga de la forma más fiel posible y la 
animación se contagia de esa sencilla estética que tiene la película, pero sin contar 
su inicio y su final, la película opta por una animación más limitada o reducida de la 
que estamos acostumbrados como, por ejemplo, mientras uno de los personajes 
habla, los otros permanecen estáticos, o también al finalizar una acción pasan unos 
segundos con los personajes inmóviles antes de que se cambie la escena. 

6.4.5 Observaciones 

Mis vecinos los Yamada es una película única como ninguna otra con la que todo 
espectador se puede sentir identificado, porque sin importar en qué momento de la 
vida nos encontremos o qué edad tengamos, las cotidianidades de los personajes 
son algo que podemos disfrutar y con lo que nos podemos relajar, es una película 
que gracias a lo simplificada que esta deja mucho a la imaginación del espectador 
permitiendo una gran ligereza en la historia y logrando que nos podamos identificar 
en gran manera con alguno de sus capítulos. 

  

https://www.netflix.com/title/70035035


126 

6.5 QUINTA PELÍCULA: EL CUENTO DE LA PRINCESA KAGUYA (2013) 

Tabla 9. Ficha técnica de “El cuento de la princesa Kaguya” 

Kaguya-hime no Monogatari (かぐや姫の物語) 

Traducción El cuento de la princesa Kaguya 

Año 2013 

Duración 137 minutos 

País Japón 

Dirección Isao Takahata 

Guion Isao Takahata, Riko Sakaguchi 

Música Joe Hisaishi 

Fotografía Animación 

Productora Studio Ghibli 

Genero Animación. Fantástico. Drama | Cuentos. 
Siglo IX 
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Tabla 9. (Continuación) 

Sinopsis 

Basada en un cuento popular japonés 
anónimo del siglo IX, "El cortador de 
bambú". La historia comienza cuando una 
pareja de ancianos campesinos encuentra 
a una niña diminuta dentro de una planta 
de bambú, y deciden adoptarla como si 
fuera su hija. Pasan los años, y 
rápidamente se convierte en una hermosa 
mujer pretendida por muchos hombres 
poderosos. (FILMAFFINITY) 

 
Fuente: FILMAFFINITY [base de datos en Internet]. Disponible en: 
https://www.filmaffinity.com/es/film931294.html 
  

El cuento de la princesa Kaguya (2013) es la quinta obra de Isao Takahata en Studio 
Ghibli y última película que realizó en su vida, este largometraje animado con más 
de dos horas (2:17:33) de duración cuenta con un total de trece (13) secuencias 
identificadas. 

Después de más de diez años desde su última película Mis vecinos los Yamada 
(1999), Takahata decide finalmente realizar el proyecto que tenía en mente desde 
hace mucho tiempo, esta es la adaptación del primer y más antiguo texto japonés 
de ficción del que se tiene constancia, el cuento de finales del siglo IX que es 
conocido por el nombre de El cortador de bambú. 

La película nos cuenta la historia de Kaguya, una niña nacida dentro de un brote de 
bambú que es encontrada y adoptada por un anciano campesino y su esposa. La 
pareja cría a Kaguya como su propia hija, la niña crece rápidamente con el pasar 
de los años y con las riquezas con las que el bosque de bambú ha recompensado 
a los padres por criarla, viajan a la capital para criar a su hija como a una princesa. 

6.5.1 Fotografía 

En El cuento de la princesa Kaguya (2013) Takahata regresa nuevamente a hacer 
uso del método de animación tradicional donde el dibujo es hecho a mano y cuadro 
por cuadro y lo combina con el estilo pictórico de su anterior trabajo Mis vecinos los 

https://www.filmaffinity.com/es/film931294.html
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Yamada para crear un estilo en la película que se parece mucho al tradicional 
“Yamato-e”*** en la que entre sus características se incluyen representaciones 
cuidadosas de detalles de edificios y otros objetos, además de la selección de solo 
algunos elementos de una escena para ser completamente representados, el resto 
es ignorado o cubierto por una "nube flotante". 

Figura 96. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

        

Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

La película hace uso de planos abiertos como el plano general, el conjunto o el 
entero para mostrar una locación o contextualizar al espectador, como por ejemplo 
mostrar el lugar donde viven los padres de Kaguya (Ver figura 96). Los planos 
medios y los planos americanos son usualmente utilizados para conversaciones o 
para mostrar las acciones y emociones de los personajes, como por ejemplo cuando 
Kaguya toca espléndidamente el Koto, aunque nunca lo haya usado (Ver figura 97).  

  

                                            
*** Nota: Yamato-e es un estilo de pintura japonesa inspirado en las pinturas de la dinastía Tang y 
desarrollado completamente a finales del período Heian. Se considera el estilo clásico japonés. 

https://www.netflix.com/title/80013552
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Figura 97. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

Los planos más cercanos como lo son el plano medio corto, el primer plano o el 
primerísimo primer plano son usados principalmente para mostrar objetos y las 
emociones que tienen los personajes como por ejemplo cuando Kaguya sale de la 
mansión después de mucho tiempo y disfruta de la vista de un árbol de cerezos (Ver 
figura 98).   

Figura 98. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

El cuento de la princesa Kaguya es una película que hace uso principalmente de 
planos medios, planos enteros y planos americanos, si a esto se le suman los 

https://www.netflix.com/title/80013552
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bordes blanquecinos y el uso de una paleta de colores reducida donde priman los 
colores pastel, acentúa aún más la idea del Yamato-e (Ver figura 99). 

Figura 99. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

          
Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

Los movimientos de cámara en esta película son casi nulos, casi todos los planos 
tienen la cámara estática y en las pocas ocasiones que tienen movimientos de 
cámara, estos buscan ser sutiles y no sobresalir. 

Una de las pocas veces en las que podemos ver que la cámara está en movimiento 
se encuentra en la primera secuencia de la película donde vemos lo que parece ser 
un travelling con poco movimiento que nos muestra el bosque donde Miyatsuko, el 
padre de Kaguya está cortando bambús (Ver figura 100). 

Figura 100. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

              

Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

 

https://www.netflix.com/title/80013552
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Otra escena en la que la cámara en movimiento está presente es en la quinta 
secuencia (42:50 – 50:45) de la película donde vemos una panorámica descriptiva 
de todas las personas invitadas a la fiesta de nombramiento de la princesa Kaguya 
(Ver figura 101). 

Figura 101. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

             
Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

Los colores en El cuento de la princesa Kaguya llaman la atención porque se 
caracterizan por mostrar la semi transparencia que se emplea en la técnica de la 
acuarela con el uso de colores pastel, cuenta altos niveles de iluminación y sus 
bajos niveles de saturación que fomentan la formación de esos escenarios 
vaporosos. Este estilo de coloreado pareciera la combinación entre los estilos de 
Mis vecinos los Yamada y los recuerdos de Taeko en Recuerdos del ayer (Ver 
figura 102). 

Figura 102. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

       
Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 
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La película hace un uso constante de la simetría para lograr que la imagen se sienta 
balanceada y se vea más atractiva, pero al tener altos niveles de iluminación y bajos 
niveles de saturación hacen que sea difícil el tener una alta sensación de 
profundidad por lo que para corregir esto se utilizan en gran medida los puntos de 
fuga con los personajes cerca del centro de la imagen (Ver figura 103). 

Figura 103. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

6.5.2 Sonido 

La música en El cuento de la princesa Kaguya (2013) fue creada por Joe Hisaishi 
quien es un compositor y director musical japonés conocido por sus partituras para 
piano y por la incorporación de diferentes géneros como el minimalista, la 
electrónica experimental, la clásica occidental y la clásica japonesa en sus 
composiciones. 

Aunque Joe Hisaishi ha trabajado como compositor en todas las películas que 
Miyasaki ha creado en Studio Ghibli, esta sería la primera vez que trabaja con 
Takahata, la música en El cuento de la princesa Kaguya busca ser delicada y 
memorable, se caracteriza por hacer uso constante del piano y aparecer en 
momentos muy específicos de la historia (Ver figura 104). 
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Figura 104. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

   
Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

Hay un momento en la película que se caracteriza por el gran cambio musical que 
tiene, donde a pesar de tener un ritmo lento los sonidos son fuertes y 
ensordecedores; esto sucede en la sexta secuencia de la película (51:04 – 57:17) 
cuando Kaguya explota de rabia al ver cómo tratan a su padre, y escuchar las 
opiniones que tienen sobre ellos los invitados de la fiesta (Ver figura 105). 

Figura 105. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

 

https://www.netflix.com/title/80013552
https://www.netflix.com/title/80013552


134 

En El cuento de la princesa Kaguya se le presta especial importancia a lo visual, por 
ello, aún es posible entender lo que ocurre en la película sin la necesidad de los 
diálogos, pero son los mismos diálogos en la película los que nos sirven para 
entender mejor a los personajes, sus deseos y él porque toman sus decisiones, 
vuelven a los personajes seres tridimensionales, especialmente a Kaguya quien con 
ayuda de los diálogos y sus expresiones se vuelve un ser con el que se puede 
empatizar. 

Los silencios aquí son abundantes, la película busca que se observe, que el 
espectador vea las imágenes y que con ellas se sumerja en la historia, para eso los 
momentos de silencio cumplen un importante papel al favorecer la observación por 
parte del espectador. Aun así, los silencios aparecen principalmente en los 
momentos de tensión o tristeza, como por ejemplo, cuando Kaguya tiene su primer 
período y el padre quiere celebrar un banquete por volverse “una adulta”, sin invitar 
a ninguno de sus amigos ya que son de distinto estatus (Ver figura 106). En los 
momentos de relajación o alegría, aunque hay silencio por parte de los diálogos, 
también hay música o efectos de sonido acompañando. 

Figura 106. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

  

Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

Los efectos de sonido son también algo muy importante al tener en cuenta, estos 
están presentes en toda la película aunque en distintos niveles; le llamo niveles a 
los distintos tipos de percepción que tiene el espectador por parte de esos sonidos 
debido a que hay sonidos que se funden con la historia y que solo son perceptibles 
de forma inconsciente por el espectador, ayudando así al realismo de la película, 
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pero hay otros sonidos que buscan, por el contrario, que el espectador los note, y 
es así como estos aportan en la historia, estos efectos pueden aparecer en el sonido 
que hacen los pies al correr por arena o en el canto de los pájaros en la mañana 
(Ver figura 107). 

Figura 107. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

6.5.3 Montaje 

El montaje y edición de El cuento de la princesa Kaguya (2013) fue realizado por 
Toshihiko Kojima quien es conocido por su trabajo de edición en series como “Komi 
no se puede comunicar” (2021) y su edición en varias películas de Doraemon y 
Shin-chan. Esta es la primera vez que Toshihiko trabaja en un proyecto de Takahata 
y de Studio Ghibli. 

Primeramente, nos podemos dar cuenta que El cuento de la princesa Kaguya 
cuenta con un tipo de montaje lineal ya que la película en palabras generales 
desarrolla la historia de vida de Kaguya en la tierra, vemos en orden cronológico 
como ella nace, va creciendo y finalmente se va. 

Se podría pensar también que El cuento de la princesa Kaguya cuenta además con 
un montaje narrativo ya que los cambios de plano se hacen de forma natural o 
disimulada buscando que el montaje no destaque, podemos ver que solo se busca 
contar la historia de Kaguya, pero además la película cuenta con un ritmo que 
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parece ser contemplativo, con planos amplios e imágenes que parecen ser de un 
libro ilustrado que busca más bien hacer uso del montaje sintético debido a que, con 
planos abiertos y una profundidad de campo que da una visión más amplia de la 
escena, podemos disfrutar de gran cantidad de imágenes sin necesidad de que 
haya voluntad de análisis. 

6.5.4 Arte 

El cuento de la princesa Kaguya (2013) es una película en la que primeramente 
sobresale su estética poco convencional parecida a Mis vecinos los Yamada (1999) 
para seguido asombrar por su gran fluidez en la animación donde se puede notar 
rápidamente que se hace uso de la técnica de animación tradicional de dibujo a 
mano y cuadro por cuadro de la que se caracteriza Studio Ghibli. 

Figura 108. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

 

Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

La película tiene grandes contrastes entre sus espacios; por un lado, está el espacio 
rural lleno de curvas y espacios abiertos donde las imágenes parecen cuadros 
pintados en acuarelas al estilo Yamato-e (Ver figura 108), y por otro lado está el 
espacio urbano lleno de líneas rectas, donde Kaguya se encuentra encerrada en 
una inmensa mansión con imágenes mucho más cerradas (Ver figura 109). 

 

https://www.netflix.com/title/80013552


137 

Figura 109. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

El uso de la arquitectura en la película está principalmente enfocado en la 
construcción de espacios interiores que buscan contextualizar sobre la ubicación de 
los personajes, solo la arquitectura exterior de los hogares rurales es vista (Ver 
figura 110), exceptuando el momento donde Kaguya sale corriendo de la mansión, 
es ahí donde se puede se puede ver de alguna forma la arquitectura de la ciudad. 

Figura 110. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

 
Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 
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Los vestuarios cuentan con un alto nivel de detalle en general. La gran mayoría de 
cosas, ya sean fondos u objetos, no cuentan con un alto nivel de detalle y realismo 
debido al estilo de pintura en acuarelas que se busca, pero los vestidos y materiales 
que usan telas cuentan con gran cantidad de estampados y diseños diversos (Ver 
figura 111). En la época feudal japonesa los vestidos complejos hablaban mucho 
de la capacidad económica de la persona, y siguiendo lo visto en La tumba de las 
luciérnagas nos podemos dar cuenta que esa importancia económica de los 
vestidos ha perdurado por una cantidad relativamente larga de tiempo. 

Figura 111. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

El cuento de la princesa Kaguya sobresale también por el uso de su delineado, se 
hace uso de un color negro, pero se dejan de lado las líneas finas y delicadas para 
usar líneas con un estilo que parecen hechas a carboncillo. Esto se acentúa 
especialmente en la sexta secuencia (51:03 – 57:18), donde Kaguya se va llena de 
rabia del palacio: las líneas se vuelven mucho más gruesas, oscuras y pesadas. A 
esto se le suma el cambio de color a monocromático (Ver figura 112) y la música 
que no habíamos llegado a escuchar, logrando que esta parte sea de las más 
memorables de la película. Este cambio pareciera asemejarse al estilo “Sumi-e”****. 

**** Nota: Sumi-e es una técnica de dibujo monocromático en tinta negra de la escuela de pintura 
china. Se desarrolló en China durante la dinastía Tang (618-907) y se implantó como estilo durante 
la dinastía Song (960-1279). Fue introducida en el Japón a mediados del siglo XIV por monjes 
budistas zen y creció en popularidad hasta su apogeo durante el Período Muromachi (1338-1573). 
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Figura 112. Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

         

Fuente: TAKAHATA, Isao. El cuento de la princesa Kaguya. [largometraje]. Japón. 
Studio Ghibli. 2013. Película con duración de 2:17:33 [Consultado 19 de agosto de 
2022]. Disponible en: https://www.netflix.com/title/80013552 

6.5.5 Observaciones 

El cuento de la princesa Kaguya es una película que destaca en varios aspectos, 
tanto estéticos como narrativos, logrando que el espectador esté constantemente 
conectado a la historia pese a que a primera vista pareciera ser sencilla, esto se 
hace notar especialmente con el público japonés ya que el cuento de El cortador de 
bambú es una historia clásica que se conoce desde el siglo X, tiempo muy cercano 
al Yamato-e, siglo XII. 

  

https://www.netflix.com/title/80013552


140 

7. CAPÍTULO 2. COMPARACIÓN DE LAS CINCO PELÍCULAS 

Tras la elaboración del análisis en el capítulo anterior sobre el desarrollo de las 
categorías de la fotografía, el sonido, el montaje y el arte según la matriz de análisis 
en las cinco películas que realizó Isao Takahata en Studio Ghibli, a continuación, se 
procederá a exponer los hallazgos y conclusiones que arrojaron el análisis y la 
información obtenida en esta investigación. 

Siguiendo cada punto de cada categoría de la matriz de análisis, se van a mencionar 
las similitudes y diferencias que hay entre las cinco películas que Takahata realizó 
en Studio Ghibli. 

7.1 FOTOGRAFÍA 

Tras el análisis de las cinco películas animadas de Isao Takahata siguiendo la 
categoría de fotografía en la matriz de análisis, primeramente se evidenció una gran 
cantidad de planos sin movimientos de cámara. Predomina el uso de cámara 
estática en las escenas, se prioriza la observación de los espacios y las acciones 
de los personajes en el mismo; estos planos con cámara estática son especialmente 
notables en las películas Mis vecinos los Yamada (1999) y El cuento de la princesa 
Kaguya (2013) pero la observación de los espacios está presente de manera 
marcada en todas las cinco películas. 

El uso de planos como el gran plano general, el plano entero y el plano medio, está 
presente en gran medida en todas las cinco películas de Takahata, ya que se usan 
al mostrar espacios, locaciones, expresiones y acciones; el uso de planos más 
cerrados como lo puede ser el plano medio corto y el primer plano es en 
comparación significativamente menor, exceptuando la película Recuerdos del ayer 
(1991) que sobresale precisamente por su uso constante de planos más cerrados 
para mostrar mejor las expresiones de los personajes. 

El uso de una cámara pasiva que solo se centra en la observación y busca pasar 
desapercibida es algo que está presente en todas las películas de Takahata, en La 
tumba de las luciérnagas (1988) esto es especialmente notado cuando se nos 
muestran las locaciones de los personajes, sus hogares y lo que quedó de ello, la 
muestra de la destrucción del hogar de los hermanos por parte del ataque aéreo es 
un ejemplo de esto. En Recuerdos del ayer (1991) ese uso se ve presente en toda 
la película, pero es principalmente notable en la observación de los espacios 
naturales vistos en el área rural (Ver figura 113). 
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Figura 113. Comparación de fotogramas 

       

La guerra de los mapaches (1994) cuenta con una cámara más activa que hace uso 
de movimientos que no se habían visto en las anteriores entregas de Takahata, 
igualmente la observación pasiva está presente en, por ejemplo, el cómo poco a 
poco se va destruyendo el bosque donde viven los mapaches. En Mis vecinos los 
Yamada (1999) el uso de grandes planos generales como recurso para la 
observación solamente está presente al inicio y al final de la película, aun así, al 
igual que en Recuerdos del ayer, esta es una película que prioriza la observación 
de las acciones de los personajes lo cual se puede notar en cualquiera de sus 
historias cortas (Ver figura 114). 

Figura 114. Comparación de fotogramas 

       

El cuento de la princesa Kaguya (2013) cuenta también con un uso de en su mayoría 
cámara estática donde se busca principalmente la observación del entorno y de los 
personajes, esto está presente en gran parte de la película, cuenta con un uso 
superior de planos abiertos cuando se está en espacios naturales (Ver figura 115) 
y de planos cerrados cuando se está en espacios urbanos. 
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Figura 115 Fotograma de “El cuento de la princesa Kaguya” 

            

En cuanto al uso del color hay diferencias y similitudes bastante notables entre las 
cinco películas de Takahata, entre las similitudes se puede comenzar con La tumba 
de las luciérnagas (1988) y La guerra de los mapaches (1994) ya que ambas 
películas hacen uso de colores bastante vivos, con una no muy alta luminosidad y 
una alta saturación (Ver figura 116). 

Figura 116. Comparación de fotogramas 

         

Mis vecinos los Yamada (1999) cuenta también con bastantes similitudes en cuanto 
al uso del color de la película El cuento de la princesa Kaguya (2013); ambos 
largometrajes se caracterizan por el uso de colores pastel con un alto nivel de 
iluminación y un bajo nivel de saturación (Ver figura 117), aunque Mis vecinos los 
Yamada lleva esos niveles a los extremos haciendo que los fondos muchas veces 
se pierdan y se simplifique la imagen. 
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Figura 117. Comparación de fotogramas 

       

Recuerdos del ayer (1991) cuenta en el presente de Taeko con un uso del color muy 
parecido a las películas La tumba de las luciérnagas y La guerra de los mapaches 
donde vemos colores con alto nivel de saturación pero esta vez se usan niveles más 
altos de iluminación que permiten colores parecidos al pastel pero que no borran los 
negros; a su vez, el pasado o recuerdos de Taeko cuentan con un uso del color más 
parecido a las películas Mis vecinos los Yamada y El cuento de la princesa Kaguya 
que hace uso de altos niveles de iluminación y bajos niveles de saturación y donde 
además muchas veces se pierden detalles en los fondos (Ver figura 130). 

Figura 118, Comparación de fotogramas 

      

Ninguna de las cinco películas de Takahata cuenta con enfoque diferencial, todas 
siempre tienen todo lo que se muestra en pantalla enfocado sin importar la cantidad 
de detalle con la que cuente cada una, además todas a su vez hacen uso en varias 
ocasiones de la regla de los tercios y de la simetría para que la imagen se sienta 
más atractiva y balanceada, aunque cada película las utiliza en diferentes 
cantidades. 

Todas las cinco películas de Takahata para evitar que la imagen se vea plana y 
bidimensional hacen uso de los puntos de fuga, además de agregar objetos al 
frente, en medio o al final de la composición para ayudar a crear este efecto. Aun 
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así, en Mis vecinos los Yamada esto no es suficiente, los fondos están tan 
simplificados y la iluminación en el color es tan alta que es difícil sentir profundidad 
en la imagen. 

En rasgos generales nos podemos dar cuenta que las películas de Takahata tienen 
la característica de siempre tener algún cambio en cuanto a la fotografía se refiere, 
esto se nota principalmente en cuanto al uso del color donde se juega mucho con 
el tono, el brillo y la saturación, pero también con el uso que se le dan a los planos 
y a los fondos en la película. 

7.2 SONIDO 

Tras el análisis de las cinco películas de Takahata siguiendo la categoría de sonido 
en la matriz de análisis se pudo primeramente evidenciar el cambio constante en 
los compositores, cada una de las cinco películas de Takahata en Studio Ghibli 
cuenta con un compositor diferente. 

La tumba de las luciérnagas (1988) cuenta con el compositor Michio Mamiya quien 
ya había trabajado con Takahata antes de Studio Ghibli, Recuerdos del ayer (1991) 
utilizó al compositor Katz Hoshi quien en su mayoría usó música folclórica de Europa 
del este para la película, la música de La guerra de los mapaches (1994) fue obra 
de Shang Shang Typhoon la cual es una banda japonesa de los años 80 y 90, Mis 
vecinos los Yamada (1999) tuvo a la cantante y compositora Akiko Yano quien 
además de componer la música de la película también interpreta a un personaje 
llamado Fujihara-sensei y El cuento de la princesa Kaguya (2013) cuenta con el 
compositor y director musical Joe Hisaishi quien ha trabajado en todas las películas 
que Miyasaki creó en Studio Ghibli. 

En Recuerdos del ayer (1991) los diálogos toman un rol muy importante para el 
disfrute y comprensión de la película, aquí no se cuenta con grandes escenas de 
acción o drama por lo que para seguir conectados a la historia, entender a los 
personajes, sus objetivos y pasiones es necesario prestarle atención a los diálogos; 
es igual en el caso de Mis vecinos los Yamada (1999), que cuenta con muchas 
historias cortas sin orden aparente donde toda la importancia radica en lo que hacen 
los personajes en cada historia, de modo que sin los diálogos no podríamos 
entenderlas. 

En cuanto a La tumba de las luciérnagas (1988), La guerra de los mapaches (1994) 
y El cuento de la princesa Kaguya (2013), el uso de los diálogos es muy importante 
para la comprensión de las acciones de los personajes, sus ambiciones y sus 
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deseos, mas no son imprescindibles, ya que es posible entender lo que está 
pasando en cada película sin necesidad de ellos; aun así, los diálogos tienen un 
gran peso en cuanto al nivel de disfrute obtenido. 

Todas las películas hacen un excelente uso de los efectos de sonido, los cuales son 
imprescindibles para una película animada, en las cinco películas nos podemos dar 
cuenta de cómo todos los objetos que interactúan con los personajes hacen su 
sonido pertinente logrando así una mayor inmersión, lo que habría que mencionar 
es como a medida que pasa el tiempo entre las películas los efectos de sonido van 
aumentando en la cantidad usada al mismo tiempo, calidad y sutileza percibida, esto 
probablemente debido a los cambios tecnológicos que han surgido entre las 
generaciones. 

7.3 MONTAJE 

Tras el análisis de las cinco películas de Takahata siguiendo la categoría de montaje 
en la matriz de análisis nos podemos dar cuenta primeramente del hecho de que El 
cuento de la princesa Kaguya (2013) uso como montajista a Toshihiko Kojima 
cuando todas las demás películas utilizaron a Takeshi Seyama como montajista y 
editor. 

En cuanto a los tipos de montaje algo que llama mucho la atención es que las cinco 
películas en cuanto a la intención de la narración hacen uso del montaje narrativo, 
ya sea en La tumba de las luciérnagas (1988) que nos busca contar cómo murieron 
Seita y Setsuko, en Recuerdos del ayer (1991) donde vemos las vacaciones de 
Taeko, en La guerra de los mapaches (1994) cuando se ve lo que pasa con su 
guerra, en Mis vecinos los Yamada (1999) la vida diaria de esta familia o  El cuento 
de la Princesa Kaguya (2013) que nos cuenta la historia de vida de Kaguya, todas 
se caracterizan por siempre buscar contar una historia o un hecho además de 
buscar que el montaje se desarrolle en función de la historia para que nos centremos 
en lo que nos están contando y lo que nos quieren transmitir. 

Aparte del montaje narrativo, en cuanto al manejo del espacio/tiempo diegético, sí 
hay diferencia entre las películas, el más abundante es el montaje lineal que 
podemos ver en La guerra de los mapaches (1994), en El cuento de la princesa 
Kaguya (2013), y en cada una de las historias de Mis vecinos los Yamada (1999). 
Siguiendo con los tipos de montaje podemos ver también que, a diferencia de los 
anteriores, Recuerdos del ayer (1991) hace uso además del montaje paralelo al 
mostrarnos la niñez y adultez de Taeko, aquí se juega con las líneas de tiempo al 
mostrarnos los recuerdos de Taeko mientras en paralelo ella los revive para 
transformar su presente. En cuanto a La tumba de las luciérnagas (1988), se podría 
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decir que además del lineal hace uso del montaje invertido ya que la cronología se 
rompe entre lo que les pasó a los personajes en su pasado y su presente como 
fantasmas además de que son estos mismos fantasmas los que conectan los 
diferentes momentos de su pasado en la película, aunque no se relacionen 
directamente entre sí. 

7.4 ARTE 

Después del análisis de las cinco películas de Takahata siguiendo la categoría de 
arte en la matriz de análisis nos podemos dar cuenta primeramente que 
exceptuando Mis vecinos los Yamada (1999) todas las otras cuatro películas de 
Takahata fueron realizadas usando el método de animación tradicional a mano y 
cuadro por cuadro, lo que más caracteriza el uso de este método de animación es 
la gran atención al detalle que se puede conseguir y la fluidez que se pueden lograr 
en los movimientos. 

Mis vecinos los Yamada es la única de las cinco películas de Takahata en ser 
realizada por completo en computador, antes de ella todas las películas en Studio 
Ghibli eran completamente realizadas de manera analógica y solo era en casos 
excepcionales que se hacía uso de computadores como en La princesa Mononoke 
(1997) donde por la fecha límite de entrega tuvieron que usarlo para colorear cada 
fotograma de forma más rápida48. Después de Mis vecinos los Yamada el uso de 
computadores no tuvo un estigma tan grande en la compañía, aunque de igual 
forma todo se siguió dibujando a mano. 

La tumba de las luciérnagas (1988) y Recuerdos del ayer (1991) buscan mostrar la 
mayor similitud a la realidad posible, para ello una de las cosas que hacen es hacer 
uso de un delineado color marrón muy fino (Ver figura 119) minimizando y 
suavizando la separación entre el fondo y los personajes, quienes se vuelven muy 
realistas y llenos detalle. Además, en Recuerdos del ayer (1991) se remarcan las 
expresiones de los personajes al hacer énfasis en los pómulos; también es 
importante notar que los labios siguen muy fielmente las conversaciones de los 
personajes debido a que fueron grabadas antes de empezar a animar. Ambas 
películas cuentan con una animación muy fluida y natural que permite acentuar aún 
más esa intención de realidad que busca el director. 

                                            
48 PASTOR, Javier. Animación hecha arte: esta secuencia de Miyazaki tardó más de un año en ser 
creada. 2019. Disponible en: https://www.xataka.com/cine-y-tv/animacion-hecha-arte-esta-
secuencia-miyazaki-tardo-ano-ser-creada 

https://www.xataka.com/cine-y-tv/animacion-hecha-arte-esta-secuencia-miyazaki-tardo-ano-ser-creada
https://www.xataka.com/cine-y-tv/animacion-hecha-arte-esta-secuencia-miyazaki-tardo-ano-ser-creada
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Figura 119.  Comparación de fotogramas 

       

Las líneas en La guerra de los mapaches (1994) son muy parecidas a las películas 
anteriores al ser delgadas y delicadas, pero se hace uso del color negro 
principalmente por la dificultad que habría en la falta de contraste de los personajes 
si se usa el color marrón (Ver figura 120). La animación además goza de una gran 
fluidez que llama especialmente la atención en los momentos mágicos y folclóricos 
de la película, aunque es importante recalcar que los movimientos de los humanos 
no son tan naturales como en La tumba de las luciérnagas (1988) y en Recuerdos 
del ayer (1991), ya que son poco fluidos y en ocasiones se pueden sentir hasta 
robóticos, probablemente por el hecho de que la película se centra en los mapaches 
y su perspectiva. 

Figura 120. Fotograma de “La guerra de los mapaches” 

 

El uso de las líneas en Mis vecinos los Yamada (1999) es muy diferente a las tres 
películas anteriores, aunque se hace uso del color negro al igual que en La guerra 
de los mapaches (1994) también se utiliza gris en varias partes del delineado, aquí 
las líneas son más gruesas en general y cambian de grosor constantemente; los 
destinados grosores se usan muchas vecen en un solo personaje u objeto, no hay 
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nada de delicadeza ni continuidad en el delineado. Aquí la simplificación y falta de 
detalle fue a otro nivel, se abandona todo intento de imitar la realidad, los fondos 
están simplificados al máximo y solo se muestra lo mínimo para entender en que 
locación están los personajes, que también cuentan con un mínimo detalle. Los 
personajes además cuentan con un diseño fuera de lo común donde las cabezas 
son muy grandes y los cuerpos son realmente pequeños, siendo dos cabezas 
verticales en su mayoría de momentos el tamaño del cuerpo en pie; esto hace que 
las imágenes tengan el estilo de un sketch. Así mismo, los recuerdos de Taeko en 
Recuerdos del ayer (1991) cuentan con poco color y detalle en los fondos, con 
trazos insinuados y, en algunos momentos, bordes completamente blancos que da 
la sensación de una imagen incompleta, como un recuerdo; además, los cuerpos 
de los personajes dejan de ser tan realistas, descubriendo al instante cómo las 
cabezas y las plantas de los pies están notablemente agrandados. 

En cuanto a El cuento de la princesa Kaguya (2013) se hace un uso de líneas muy 
parecido al de Mis vecinos los Yamada (1999) donde el delineado no es continuo y 
cuenta con diferentes grosores en su recorrido, pero se muestra de una forma 
mucho más estilizada y delicada, hay más uso del color y una increíble cantidad de 
detalles, desde los fondos hasta los personajes, y líneas mucho más finas, haciendo 
que haya una gran semejanza con el estilo de pinturas antiguas Yamato-e, (Ver 
figura 121). 

Figura 121. Comparación fotogramas 

      

Estos mismos estilos en las películas Mis vecinos los Yamada (1999) y El cuento 
de la princesa Kaguya (2013) hacen que los fondos cuenten con un menor nivel de 
detalle a comparación de La tumba de las luciérnagas (1988), el presente de Taeko 
en Recuerdos del Ayer (1991) y La guerra de los mapaches (1994) que es todo lo 
contrario ya que cuentan con un muy alto nivel de detalle; aun así, la diferencia entre 
los fondos de ambas películas es bastante elevado por la finalidad que tiene cada 
uno.  
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8. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo era ofrecer una perspectiva distinta del mundo 
de la animación japonesa a través del análisis de las cinco películas de Isao 
Takahata en Studio Ghibli. Específicamente se centró en revisar la transformación 
de la propuesta estética de Isao Takahata a lo largo de su historia en Studio Ghibli. 
Siguiendo los hallazgos encontrados y expuestos en los capítulos de este trabajo, 
con base en las cinco películas de Takahata y las cuatro categorías de la matriz de 
análisis -fotografía, sonido, montaje y arte-, se puede concluir lo siguiente: 

En cuanto a la categoría de fotografía, de las cinco películas nos podemos dar 
cuenta que tienen varias similitudes, entre lo que respecta al lenguaje 
cinematográfico y la composición, la forma y uso constante de planos como lo 
pueden ser los planos generales, americanos o los planos medios, además del uso 
de la regla de los tercios, de los puntos de fuga y la simetría en las imágenes destaca 
y es notada en todas las películas; aun así, son evidentes los cambios que hay 
respecto al uso del color y la iluminación.  

En el transcurso de las películas se puede notar que hay un cambio y una 
experimentación constante en cuanto a cómo el uso del color puede transmitir 
emociones; tonos profundos, con poca iluminación y una alta saturación son vistos 
en películas como La tumba de las luciérnagas y La guerra de los mapaches donde 
la tragedia y la pérdida es algo común; los tonos claros con un alto nivel de 
iluminación y con poca saturación son vistos en películas como Mis vecinos los 
Yamada y El cuento de la princesa Kaguya que cuenta con que el espectador sea 
más bien pasivo y se vuelva un observador de lo que está pasando, alejándose en 
gran medida del drama visto en las anteriores películas. 

También está el caso de Recuerdos del ayer donde se utilizan ambas formas de 
uso del color para enfatizar las diferentes líneas de tiempo, que con la idea de 
mostrarnos el presente de la protagonista hace uso de colores más cercanos a la 
realidad y colores más bien pastel para mostrarnos su pasado, logrando así 
acentuar aún más la diferencia que hay entre las distintas líneas de tiempo.  

Respecto a la categoría de sonido se puede notar el constante cambio de los 
compositores en sus películas, comenzando con Michio Mamiya en La tumba de las 
luciérnagas, siguiendo con la utilización de varias canciones tradicionales europeas 
en Recuerdos del ayer, para después pasar a utilizar la música compuesta por la 
banda Shang Shang Typhoon en La guerra de los mapaches, continuar con la 
música compuesta por la cantante Akiko Yano en Mis vecinos los Yamada y finalizar 
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con El cuento de la princesa Kaguya donde la composición fue realizada por Joe 
Hisaishi quien ha sido el compositor de todos los trabajos de Miyazaki.  

Este constante cambio de alguna manera nos permite sentir y escuchar las 
diferentes interpretaciones que tienen los compositores respecto a sus películas, 
además de alguna forma podemos interpretar que como cada película es única y 
diferente, la música y sus compositores también necesitan ser igual de únicos y 
diferentes, una forma distinta de hacer música para cada película. 

Se puede notar además que los diálogos y los silencios no siguen un estándar, sino 
que varían dependiendo de lo que busque y quiera transmitir Takahata en sus 
trabajos, tal como en La guerra de los mapaches que no cuenta con lugar para los 
momentos de silencio ya que hay un constante y continuo uso de los diálogos, o 
como en El cuento de la princesa Kaguya donde esos silencios resaltan lo que se 
busca transmitir fortaleciendo así los momentos de tensión, intriga o felicidad. 

Finalmente, respecto a la categoría de sonido habría que mencionar también la 
constante evolución que se puede notar en la implementación y uso de los efectos 
de sonido. Teniendo en cuenta las fechas de los estrenos de cada película y el cómo 
se utilizaron los efectos de sonido en cada una de ellas, se puede intuir que el uso 
de estos efectos siempre ha sido importante para Takahata y que con el avance de 
las tecnologías pudo ir mejorándolos e implementándolos de mejor manera en cada 
película. 

En cuanto a la categoría de montaje, en primera instancia sorprende que, a 
diferencia de las anteriores categorías donde podemos ver cambios notables entre 
cada película rápidamente, aquí los cambios son más sutiles. Exceptuando el último 
trabajo de Takahata, El cuento de la princesa Kaguya, las demás películas cuentan 
con Takeshi Seyama como el encargado de la edición y del montaje, pero aún con 
eso, todas las cinco películas hacen uso del montaje narrativo como medio para 
transmitir la intención de la narración en el largometraje. Nos podemos dar cuenta 
que las cinco películas buscan contar una historia y llevar al espectador 
directamente a ella, pero hay una gran diferencia entre las películas en cuanto al 
uso del espacio/tiempo, podemos ver que dependiendo de cómo Takahata quiera 
transmitir sus intenciones se hace uso de un tipo de montaje u otro. 

En La tumba de las luciérnagas al hacer uso del montaje invertido para que 
viéramos a los fantasmas de los protagonistas de primera mano se normaliza la 
muerte en la película y nos muestra más allá de la tristeza, una manera más directa 
de ver las cosas; con Recuerdos del ayer Takahata hace uso del montaje paralelo 
para que veamos la transformación psicológica de la protagonista al recordar su 
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pasado, empatizamos más con ella y entendemos las razones detrás de esa 
transformación haciendo así que el vínculo entre el espectador y la protagonista sea 
más fuerte, logrando que de alguna forma el espectador crezca y evolucione con 
ella 

En Mis vecinos los Yakama, la película se divide en capítulos y cada capítulo tiene 
su propia mini historia independiente. Esta es una película para relajarse, llena de 
comedia y sin nada de drama donde se busca que el espectador disfrute de las 
anécdotas de esta familia y que, al contar con tantas historias diferentes y 
personajes, muchas veces estereotipados, no hace complicado para el espectador 
el sentirse identificado y poder pasar un buen rato de diversión. 

La guerra de los mapaches busca seguir un orden cronológico en el desarrollo de 
su historia y por ello se hace uso del montaje lineal, esta película que usa la comedia 
para disfrazar la tragedia nos muestra poco a poco y estación por estación cómo se 
van destruyendo los bosques, cómo se minimiza la importancia de la contaminación 
que se produce y cómo al final lo único que queda son construcciones de cemento. 
Takahata con este proceso solo nos muestra una realidad para, de alguna forma, 
concientizar y que se piense un poco en las consecuencias antes de actuar. 

En El cuento de la Princesa Kaguya se hace igualmente uso del montaje lineal, pero 
esta vez para retratarnos la vida de Kaguya desde su nacimiento hasta su 
despedida, permitiéndonos de esa forma disfrutar de cada una de las etapas y 
momentos de la vida de la protagonista, logrando así mismo la creación de un 
personaje realmente complejo y profundo que nos transporta a vivir sus 
experiencias. 

En cuanto a la categoría de arte respecto a las cinco películas de Takahata se puede 
notar un cambio constante y las ganas de experimentar del director ya sea con el 
uso, forma y color de las líneas, con el método de coloreado, con la animación de 
las expresiones faciales o con la cantidad y calidad de los detalles de los fondos.  

La tumba de las luciérnagas gracias a su delineado, diseño de personajes y fondos 
y, sumándole además esa animación tan fluida y natural con la que cuentan, logran 
crear una sensación que afianza el realismo que buscan transmitir aumentando aún 
más esa empatía necesaria para con los personajes; lo mismo pasa con el presente 
de Taeko en Recuerdos del ayer, donde se busca que los personajes sean lo más 
realistas posibles para que el espectador empatice y se identifique con mayor 
facilidad. 
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La guerra de los mapaches aunque tiene como protagonistas a unos mapaches 
mágicos también resalta con su intención de realismo, lo podemos ver 
especialmente en las locaciones y los fondos que están llenos de pequeños detalles 
que favorecen la sensación de ver lugares reales, sí a esto se le suman las tres 
formas que tienen los mapaches, se facilita y normaliza en gran medida que ocurran 
cosas mágicas en determinados momentos y que se haga uso de tonos realistas y 
serios en otros, sin que estos cambios y momentos choquen entre sí o 
desconcierten al espectador. 

Las tres formas de los mapaches son muy importantes ya que enuncian de la 
existencia de un mundo más allá de la visión de los humanos. Al inicio de la película 
cuando vemos a los mapaches como los veríamos en la realidad, desde una mirada 
androcéntrica, se nos engaña por un momento al pensar que lo que veremos será 
según nuestra realidad y visión, hasta que momentos después, los mapaches se 
transforman y nos damos cuenta de que la película se desarrolla desde la mirada 
de ellos, nos muestran ese mundo desde su perspectiva. 

Podrían habernos mostrado siempre sólo una de las formas de los mapaches, pero 
no lo hicieron, hay una intención de arte y narrativa muy clara. Podríamos decir que 
en cada una de las películas hay una intención de narrar un mundo interior: el mundo 
de los recuerdos, el mundo de los pensamientos, el mundo de la imaginación, y el 
mundo íntimo de una naturaleza que los humanos por sí mismos no alcanzan a ver 
o conocer. 

En los de cuerdos de Taeko de Recuerdos del ayer hay un cambio completo a lo 
visto en su presente cuanto a los fondos, el color y los detalles, evidenciando una 
clara distinción entre el pasado difuso y apenas recordado de Taeko y el presente 
que ella está experimentando en ese momento. En Mis vecinos los Yamada, 
también hay una gran simplificación en todos los aspectos, exceptuando el inicio y 
el final de la película donde hay una increíble fluidez y un mayor nivel de detalle a 
comparación de los otros momentos; se podría entender que en esta película 
Takahata buscaba dejar de lado los detalles y el realismo para que el espectador 
solo se centre en disfrutar las mini historias como si de leer un comic se tratara, 
además que por el formato pareciera que esta más pensada para el streaming que 
para el cine. 

En El cuento de la princesa Kaguya hay una semejanza con la realidad, pero no se 
busca ser lo más realista posible. Con su continua y delicada animación, además 
de su singular estilo y gran cantidad de detalle, se logra que el espectador sienta 
que está viendo el desarrollo de la historia en una pintura, cosa que quería Takahata 
al interpretar y pasar a la gran pantalla una historia tan antigua y conocida de Japón. 
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Teniendo en cuenta la matriz de análisis y lo anteriormente mencionado, podemos 
notar que hay unas bases y unos métodos que siempre prevalecen en las películas 
de Takahata, pero también, con cada una de las películas el director ha aplicado 
algún cambio y se ha evidenciado una transformación respecto a su propuesta 
estética con el pasar de sus películas, se logra notar el deseo constante que tiene 
el director en experimentar con la animación. 

Takahata en Studio Ghibli tuvo buena recepción en la taquilla japonesa con 
películas cómo Recuerdos del ayer de 1991, La guerra de los mapaches de 1994 y 
El cuento de la princesa Kaguya del 2013, pero películas cómo La tumba de las 
luciérnagas de 1988 y Mis vecinos los Yamada de 1999 no fueron muy populares 
en taquilla y apenas pudieron recuperar su inversión, era por el gran éxito en las 
películas de Miyazaki y la venta de su merchandising, que Takahata, aun con los 
altos costes de producción y los constantes retrasos, podía realizar sus proyectos 
en Studio Ghibli como él quería. Por ello, para bien o para mal, el gran éxito en las 
producciones de Miyazaki permitió que Takahata pudiera darle rienda suelta a la 
imaginación y experimentación en sus películas y permitieron así, que se crearan 
estas películas tan únicas que, aunque tienen un constante cambio y evolución 
respecto a su propuesta estética siempre mantienen ese sello e identidad únicos 
del director. 

Un sello que vemos reflejado es el uso constante de temas adultos y serios que 
están fuera de la influencia de lo popular y que buscan, entre muchas cosas, poner 
al espectador a pensar y reflexionar haciendo uso de distintos tipos de estética, 
apuntando desde la nostalgia, a la percepción de una realidad emotiva, crítica, cruda 
y poética. con el fin integrar de la mejor manera posible lo que el director busca 
transmitir. 

Para finalizar me gustaría añadir como estudiante de cine la realización de esta 
investigación fue un reto muy interesante donde fui capaz de aprender y mejorar 
mis capacidades hallando los patrones y recursos estéticos del director en cada 
película, además de permitirme conocer más profundamente el análisis 
cinematográfico al lograr la realización de una matriz de análisis que sin duda me 
permitió desarrollar una mayor sensibilidad y afianzar el acto de la observación 
crítica y analítica para posteriores análisis algo que sin duda es una competencia 
necesaria para mi desarrollo como profesional. 
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9. RECURSOS 

- Talento humano: 

o Investigador: Luis Felipe Izquierdo Sánchez. 

o Director de Trabajo de Grado: Juan Paulo Galeano Yunda. 

- Recursos materiales: 

o Un (1) Computador. 

o Fuentes bibliográficas (libros, revistas, artículos, trabajos de grado, entrevistas, 
etc.) 

o Internet. 

o Filmografía. 

- Recursos financieros: 

o Recursos propios para comprar fuentes bibliográficas. 

o  Apoyos de la universidad: asesor de la tesis y asesoría con el CRAI. 
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