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HEMOS HABLADO DE…
 » Inspiración: Encontramos numerosas 
referencias a la cultura y el arte japonés: 
la importancia del mar, el respeto por la 
tercera edad y por la naturaleza, el valor 
de la infancia y la amistad, también 
de los cuidados y la importancia de la 
comunidad como vía para solucionar 
los grandes problemas.

 » Elementos narrativos: Exploramos las 
diferencias entre los espacios narrativos: 
el mundo marino, que es limpio, 
mágico, impredecible,  hermoso; y el 
mundo humano o terrestre, que es 
descrito como sucio, contaminado, 
aburrido, pero que a ojos de Ponyo 
redescubriremos y amaremos de nuevo.  

 » Los personajes: la protagonista está 
basada en el famoso cuento de la 
sirenita, escrito por Hans Andersen.  
Reflexionamos sobre las diferentes 
versiones que puede haber de una 
misma historia, y qué cosas nuevas 
nos aporta la de Ponyo, que personajes 
coinciden o faltan, y cómo percibimos la 
historia con esas diferencias.

HEMOS CREADO…
El diseño de los personajes de un micro-cortometraje basado en la película. Hemos 
elegido la escena tan impresionante del tsunami en la que el mar está formado por 
gigantescos peces de agua. También, como inspiración, nos fijamos en la escena 
en la que Sosuke le regala unos peces de origami a las señoras de la residencia. 
Después de la composición de los protagonistas a base de la técnica de papiroflexia 
japonesa, 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: 
• Papel de colores 

cuadrado
• Teléfono móvil/ tablet
• Un trípode, soporte
• App: Stop-motion Studio


