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LA PRINCESA MONONOKE (Mononoke-hime) una película de HAYAO MIYAZAKI
EL DIRECTOR

HAYAO MIYAZAKI es uno de los más célebres y prestigiosos directores del cine de animación. Cofundador del famoso
Studio Ghibli, es el primer cineasta de animación que consigue ganar un Oso de Oro en Berlín, lo hizo con El viaje de
Chihiro. Otros títulos en su filmografía son La princesa Mononoke, Mi vecno Totoro, El castillo ambulante, Ponyo
en el acantilado, Se levanta el viento…

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

25 aniversario de un clásico de Ghibli
‘LA PRINCESA MONONOKE’ / Se reestrena uno de los clásicos de Studio Ghibli, una creación del gran Hayao Miyazaki,
ganadora en 1997 del Premio a la Mejor Película y el Premio Especial de la Academia de Japón. www.cinesrenoir.com
Se celebra el 25 aniversario de la película La princesa Mononoke, uno de los grandes títulos del legendario Studio
Ghibli. Creación del gran Hayao Miyazaki, la película, uno de los éxitos del cine japonés, se alzó en 1997 con el Premio
a la Mejor Película y el Premio Especial de la Academia de Japón
Producida por Toshio Suzuki y con guion del propio Miyazaki, la película contiene una denuncia de la forma en que
tratamos el planeta y la distancia de la naturaleza con la que vivimos los seres humanos. La gran protagonista de esta
historia es San, la princesa Mononoke, una niña que ha sido criada por lobos.
El otro gran personaje es el joven guerrero Ashitaka, que lleva el peso de una maldición mortal y que pelea sin descanso para defender a su amado pueblo de un furioso dios-verraco. Dispuesto a salvar la vida, inicia un viaje hacia las
profundidades sagradas del reino del Gran Bosque, donde se encuentra con San (la princesa Mononoke).
Sin embargo, Ashitaka tropieza con un grave problema con el que no contaba. De pronto se encuentra atrapado en
medio de una batalla entre los humanos que exploran el mineral de hierro y los habitantes del bosque. Su trabajo ahora
es evitar que el hombre y la naturaleza se destruyan unos a otros y para ello debe convocar a los poderes espirituales.
Este título es uno de los míticos filmes de Studio Ghibli, donde se han creado películas legendarias como El viaje de
Chihiro, Mi vecino Totoro, El castillo Ambulante, El castillo en el cielo, Susurros del corazón, El viento se levanta,
El cuento de la princesa Kaguya, El recuerdo de Marnie o Earwig y la Bruja.

SINOPSIS
Mientras protege a su pueblo de un furioso dios-verraco, el joven guerrero Ashitaka se aflige con una maldición mortal. Para encontrar la
cura que salvará su vida, viaja a las profundidades sagradas del reino del Gran Bosque, donde se encuentra con San (la princesa Mononoke),
una niña criada por lobos. No pasa mucho tiempo antes de que Ashitaka se encuentre atrapado en medio de una batalla entre los humanos
que exploran el mineral de hierro y los habitantes del bosque. Debe convocar a los poderes espirituales y todo su coraje para evitar que el
hombre y la naturaleza se destruyan unos a otros.
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