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Studio Ghibli
Es un estudio japonés de animación, considerado por la crítica especializada y mu-
chos cinéfilos como uno de los mejores estudios de animación del mundo en la actua-
lidad.
Su nombre deriva del apodo que los italianos usaron para sus aviones de exploración 
del Sahara en la Segunda Guerra Mundial, el cual deriva de la palabra italiana usada 
para el viento arenoso, caliente y seco que sopla en el desierto del Sahara. Aunque 
el nombre es del italiano, la pronunciación cuando se refiere al Estudio es ‘ji-bri’ o 
‘ji-bu-ri’, para adaptarse a la fonética japonesa. La teoría detrás del nombre era que 
ellos estaban “soplando” un nuevo viento en la industria de la animación.
Fundado en 1985, está dirigido por el galardonado director Hayao Miyazaki junto a 
su amigo y mentor Isao Takahata. Sus orígenes datan de 1983, con la película Nausi-
cäa del Valle del Viento, que empezó como un manga en una publicación de la revista 
Tokuma Shoten. Tokuma era la compañía “madre” del Estudio Ghibli, y cedió a Disney 
los derechos de video y distribución de varias películas; entre ellas La princesa Mono-
noke y El viaje de Chihiro. El compositor Joe Hisaishi ha creado la banda sonora para 
muchas de las películas del Studio Ghibli.
Debido a la fama de los estudios se abrió en las afueras de Tokio el Museo Ghibli.
El 1 de septiembre de 2013, el director de cine y cofundador de la compañía, Hayao 
Miyazaki, anuncia su retirada a través de un comunicado oficial.
El día 3 de agosto de 2014, Toshio Suzuki, productor del estudio y uno de los funda-
dores del estudio, anunciaba que clausuraban su sección de producción de largome-
trajes. Uno de los factores que provocaron esta decisión es la retirada del director de 
cine Hayao Miyazaki, otro de los fundadores del estudio, que según las declaraciones, 
fue un duro golpe su salida; junto con la jubilación del cineasta, se cree que la regu-
lar recepción de taquilla de Kaguya Hime no Monogatari, la última obra dirigida por 
Isao Takahata, ha sido también un motivo. De momento, Studio Ghibli seguirá con sus 
licencias hasta que el estudio acabe un proceso de reestructuración.
Wikipedia



Las películas del Studio Ghibli -en negro- están disponibles para 
su proyección en formato digital DVD y BluRay

Nausicaä del Valle del Viento - Hayao Miyazaki - 1984
El castillo en el cielo - Hayao Miyazaki - 1986

La tumba de las luciérnagas - Isao Takahata - 1988
Mi vecino Totoro - Hayao Miyazaki - 1988

Nicky, la aprendiz de bruja - Hayao Miyazaki - 1989
Recuerdos del ayer - Isao Takahata - 1991

Porco Rosso - Hayao Miyazaki - 1992
Puedo escuchar el mar - Tomomi Mochizuki - 1993

Pompoko - Isao Takahata - 1994
Susurros del corazón - Yoshifumi Kondo - 1995
La princesa Mononoke - Hayao Miyazaki -1997
Mis vecinos los Yamada - Isao Takahata - 1999

El viaje de Chihiro - Hayao Miyazaki - 2001
Haru en el reino de los gatos - Hiroyuki Morita - 2002

El castillo ambulante - Hayao Miyazaki - 2004
Cuentos de Terramar  - Goro Miyazaki - 2006

Ponyo en el acantilado - Hayao Miyazaki - 2008
Arrietty y el mundo de los diminutos - Hiromasa Yonebayashi - 2010

La colina de las amapolas - Goro Miyazaki - 2011
El viento se levanta - Hayao Miyazaki - 2013

El cuento de la princesa Kaguya - Isao Takahata - 2013
Omoide no Marnie - Hiromasa Yonebayashi - 2014



Nausicaä
del valle del viento

En un futuro lejano, los hombres han sido diezmados; los supervivien-
tes viven en algunos poblados aislados y sobreviven a duras penas en 
las cercanías de un bosque contaminado con gases tóxicos e insectos 
mutantes gigantes, que cubren gran parte de la Tierra. Nausicaä es la 
princesa de El Valle de Viento, un reino minúsculo, rodeado de reinos 
más poderosos y hostiles. Es una guerrera que sabe pilotar naves, 
pero es también compasiva, tanto que se resiste a ver a los insectos 
como enemigos, sobre todo a los Ohms., 



El castillo en el cielo
Una aeronave se desliza sobre un mar de nubes, en una noche de 
luna llena. Muska, un agente secreto del gobierno, acompaña a una 
chica llamada Sheeta a la fortaleza de Tedis. Repentinamente la nave 
es atacada por los piratas que, al igual que el gobierno, buscan el 
secreto de la piedra mágica de levitación que Sheeta lleva alrededor 
del cuello. La piedra es la llave que abrirá las puertas de La Fortaleza 
celeste, una isla flotante en medio del cielo creada por una misteriosa 
raza que hace mucho tiempo desapareció del planeta. 



La tumba
de las luciérnagas

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 malhe-
rida en la escuela, que ha sido convertida en un hospital de urgencia.



Mi vecino Totoro
En los años 50, una familia japonesa se traslada al campo. Las dos 
hijas, Satsuki y Mei, entablan amistad con Totoro, un espíritu del bos-
que. El padre es un profesor universitario que estimula la imaginación 
de sus hijas relatándoles fábulas e historias mágicas sobre duendes, 
fantasmas y espíritus protectores de los hogares, mientras la madre 
se encuentra enferma en el hospital. 



Nicky
la aprendiz de bruja

Nicky es una joven bruja de 13 años, en periodo de entrenamiento, 
que se divierte volando en su escoba junto a Jiji, un sabio gato negro. 
Según la tradición, todas las brujas de esa edad deben abandonar su 
hogar durante un año para saber valerse por sí mismas. Así, Nicky 
descubrirá lo que significa la responsabilidad, la independencia y la 
amistad. En su camino Nicky y Jiji harán un nuevo amigo, Tombo, con 
el que vivirán extraordinarias aventuras. 



Recuerdos
del ayer

Taeko Okajima es una joven de que pide permiso de vacaciones para 
poder regresar a casa a Yamagata, el pueblo de su cuñada, y donde 
de niña vivió los momentos mas felices de toda su vida. En el trans-
curso de su viaje a a la granja de sus familiares y a su posterior 
residencia, Taeko ira recordando su pasado en el colegio, mientras 
vive intensamente su presente, sin saber bien qué hacer con su vida 
y si acceder a las presiones de la familia para casarse con el granjero 
Toshio con el que le une un poderoso afecto.



Porco Rosso
Periodo de entreguerras. Porco es un cerdo aviador que frustra todos 
los actos de piratería perpetrados por los piratas aéreos del Adriático. 
Éstos, decididos a acabar con el valiente y hábil aviador, se ponen de 
acuerdo para contratar a un aventurero americano cuya misión será 
eliminarlo. 



Puedo escuchar
el mar

Una chica de Tokio acaba de ser trasladada a una de las escuelas 
superiores de la ciudad de Kochi. Es guapa, buena en los deportes y 
en los estudios, pero de algún modo no consigue adaptarse a la vida 
social de la escuela. A ese mismo colegio pertenecen Taku Morisaki y 
Yukata Matsuno, dos grandes amigos, el primero de los cuales empie-
za a interesarse visiblemente por la recién llegada Muto. 



Pompoko
Ante la inminente destrucción de un frondoso bosque cercano a una 
ciudad, cuyos dirigentes quieren construir en su lugar una urbani-
zación, los mapaches que viven en el bosque intentarán sabotear la 
operación para así conservar sus hogares. 



Susurros
del corazón

Una joven estudiante amante de los libros descubre que todos los 
libros que ha elegido en la biblioteca han sido previamente elegidos 
por una misma persona. Cuando descubre quién es conoce a Seiji, un 
joven que está aprendiendo el arte de fabricar violines.



La princesa Mononoke
Con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enloquecido, 
el joven Ashitaka sale en busca del dios Ciervo, pues sólo él puede 
liberarlo del sortilegio. A lo largo de su periplo descubre cómo los 
animales del bosque luchan contra hombres que están dispuestos a 
destruir la Naturaleza. 



Mis vecinos
los Yamada

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



El viaje de Chihiro
Chihiro es una niña de diez años que viaja en coche con sus padres. 
Después de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico, en el 
que no hay lugar para los seres humanos, sólo para los dioses de 
primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido 
convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y asustada.



Haru
en el reino de los gatos

Esta es la historia de Haru, una joven cuya suerte cambiará cuando 
un día, al volver del instituto, salva a un gato de ser atropellado por 
un camión. Pero no es un gato común, es Lune, el Príncipe del Reino 
de los Gatos. En recompensa por su acción, Haru es invitada a pasar 
un tiempo en el reino de Lune.



El castillo ambulante
Narra la historia de Sophie, una joven sobre la que pesa una horrible 
maldición que le confiere el aspecto de una anciana. Sophie decide 
pedir ayuda al mago Howl, que vive en un castillo ambulante. Pero tal 
vez sea Howl quién necesite la ayuda de Sophie.



Cuentos de Terramar
Gedo Senki nos sitúa en el archipiélago de Terramar, donde hay dra-
gones, magos y espectros, talismanes y poderes. Es un mundo go-
bernado por la magia y, ante todo, por las palabras, pues cada cosa 
posee su nombre verdadero, el designado durante la Creación, que 
otorga a los hechiceros el dominio sobre los elementos y los ani-
males. Sus gentes, sencillas y tranquilas, tienen como único objetivo 
conseguir paz y sabiduría...



Ponyo
en el acantilado

La historia se centra en Sosuke, un muchacho de 5 años, y su rela-
ción con una princesa pez que ansía convertirse en un ser humano. 
Libre adaptación de “La sirenita” que obtuvo muy buena acogida de 
la crítica en el Festival de Venecia 2008. 



Arriety 
y el mundo de los diminutos

En una casita oculta bajo las tablas del suelo de una mansión cam-
pestre, vive una familia de seres diminutos, de apenas 10 cm. de 
altura, que tienen la norma de no dejarse ver nunca por los seres hu-
manos; sin embargo, su tranquila existencia cambia cuando Arrietty, 
una audaz adolescente, es vista accidentalmente por un niño que se 
acaba de establecer en la casa debido a su delicada salud. 



La colina
de las amapolas

Japón, año 1963. Umi Matsuzaki es una estudiante de instituto que, 
en ausencia de su madre, cuida a sus dos hermanos y de su abuela 
a la par que administra un hostal de estilo occidental, el Coquelicot 
Manor, en lo alto de una colina y cercano al mar. La chica compagi-
na tranquilamente sus responsabilidades con su vida escolar. Un día 
conoce a Shun Kazama, miembro del club de periodismo, y Shiro 
Mizunuma, presidente del consejo de estudiantes.



El viento se levanta 
Jiro, que sueña con volar y diseñar hermosos aviones, se inspira en el 
famoso diseñador aeronáutico italiano Caproni. Corto de vista desde 
niño y por ello incapaz de volar, se une a la división aeronáutica de 
una compañía de ingeniería en 1927. Su genio pronto es reconocido 
y se convierte en uno de los más prestigiosos diseñadores aeronáu-
ticos. 
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