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HEMOS HABLADO DE…
 » Animación: El anime como tipo de 
animación propia de Japón que tiene 
su origen en el Manga.

 » Elementos narrativos: Los flashbacks, 
son un elemento narrativo que nos sirve 
en la narración para dar información 
sobre un hecho que sucedió en el 
pasado y que tiene una vital importancia 
en la trama, o en el desarrollo de 
los personajes. Concretamente, en 
Nausicäa en el valle del viento, nos 
encontramos con un recuerdo que es 
compartido tanto por la protagonista 
como por parte de los omhus y que es 
el desencadenante del final conciliador 
que la película nos muestra.

 » Emociones: el miedo como una emoción 
que nos puede llevar a actos terribles 
como la guerra entre las personas o la 
guerra contra la propia naturaleza. A la 
vez, la película trata de poner el valor la 
colaboración, la empatía y los cuidados, 
incluida la autoprotección y fortaleza 
de la naturaleza para prevalecer como 
ente indispensable del planeta.

HEMOS CREADO…
El diseño de los personajes de un micro-cortometraje basado en la película. Hemos 
elegido la escena en la que los omhus avanzan provocados por los habitantes del 
reino de Pejite, que transportan un bebé Ohm. Éstos se dirigen al Valle del viento,  
amenazando la vida e integridad del mismo y de sus habitantes.
Después de la composición de los protagonistas a base de una estructura de 
hueveras recicladas y plastilina, hemos grabado un clip utilizando como técnica de 
animación el Stop-motion, gracias a un teléfono móvil y una app.

DIRECTOR
Hiyao Miyazaki es un director de cine 
de animación, animador, ilustrador, 
mangaka y productor de anime 
japonés, de renombre internacional y 
con una carrera de cinco décadas. Junto 
con Isao Takahata, fundó Studio Ghibli, 
un estudio de películas y animación. 
Ha sido comparado con Walt Disney, 

Steven Spielberg u Orson Welles.

TALLER DE CINE Y MEDIO AMBIENTE
ESPECIAL STUDIOS GHIBLI

Materiales: 
• Hueveras recortadas
• Tijeras
• Plastilina verde y roja
• Teléfono móvil/ tablet
• Un trípode, soporte
• App: Stop-motion Studio


