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EL DIRECTOR

ATSUKO ISHIZUKA es un director que antes hizo Nôgêmu nôraifu: Zero.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)

La aventura de la amistad de Roma, Toto y Drop
‘¡HASTA SIEMPRE, DON GLEES!’ / La nueva película escrita y dirigida por Atsuko Ishizuka, del estudio de animación
Madhouse, llega a España. Es una hermosa historia sobre la amistad. www.cinesrenoir.com
Una historia de adolescentes, con aventura y sobre todo con un fondo de atención sobre lo hermosa y valiosa que es
la amistad, es la nueva película escrita y dirigida por Atsuko Ishizuka. Producción del estudio de animación Madhouse,
es un relato protagonizado por tres chicos que se embarcan en una misión.
Roma, Toto y Drop son los tres chavales, conocidos como el grupo ‘Don Glees’. En realidad son tres inadaptados. El
primero vive en un pueblo rural algo alejado de Tokyo, pero no terminar de encajar allí. Por eso, junto con Toto, ha
formado el grupo ‘Don Glees’. Su gran esperanza es mantener su amistad incluso cuando este segundo se marche a a
estudiar el bachillerato a Tokyo.
El tercero será Drop, que se unirá a ellos y entrará a formar parte del grupo. El trío se enfrenta en esta película a un
problema inesperado. Un día los tres chicos son acusados de causar un incendio forestal, así que para demostrar su
inocencia se embarcan en una misión dentro del bosque. Drop contará a sus amigos una leyenda sobre un teléfono que
cumple los deseos de aquellos que escuchan su timbre.
Es una hermosa historia sobre la amistad que va más allá de la peripecia que viven los chavales protagonistas. Se trata
de un relato hermosamente animado sobre la aventura misma que es crecer.
La película, que compitió en la sección Oficial del Festival de Annecy, la cita cinematográfica más importante del cine
de animación en el mundo, cuenta con las voces de los actores Ayumu Murase, Natsuki Hanae, Kana Hanazawa y Yuuki
Kaji, para los personaje principales de esta historia.

FESTIVAL DE ANNECY
Sección Oficial

SINOPSIS
Roma es un chico que vive en un pueblo rural algo alejado de Tokyo en el que no acaba de encajar. Junto con Toto, otro marginado, forma el
grupo ‘Don Glees’. Ambos esperan que su relación siga siendo la misma aunque se separen cuando Toto se marche a estudiar el bachillerato
a Tokyo. “Oíd, ¿os apetece ver el mundo a vista de pájaro?”. Las vacaciones de verano de primer año de bachillerato comienzan con estas
palabras por parte de Drop, el nuevo miembro de ‘Don Glees’. Como resultado de estas palabras, Roma y sus amigos se ven obligados a buscar
un dron desaparecido para probar su inocencia cuando son acusados de provocar un incendio forestal. La pequeña aventura veraniega no
tarda en convertirse en una gran aventura que cambiará sus vidas para siempre.
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