
El viaje de Chihiro (Japón, 2001)

Séptimo largometraje de Miyazaki. Narra las aventuras de Chihiro Ogino, una niña 
de diez años que se encuentra en el trayecto de una mudanza junto a su familia. Para 
ahorrar tiempo, su padre toma un atajo, pero terminan perdidos y llegan a un extraño 
túnel. Al atravesarlo, la familia descubre una ciudad abandonada. En ella, los padres 
de Chihiro hallan un restaurante y deciden comer, mientras que la pequeña va a 
investigar el lugar. Al caer la noche, la ciudad se llena de espíritus tenebrosos, y sus 
padres se han convertido en cerdos. Así, Chihiro tendrá que hallar una manera de 
romper el hechizo y rescatar a sus padres mientras trabaja para una ambiciosa bruja 
en una casa de baños termales.

Porco Rosso (Japón, 1992)

Marco Pagot es un experimentado piloto militar italiano que, después de ver a un 
compañero morir en batalla, se convierte en víctima de un extraño hechizo que le 
hace tener apariencia de cerdo. Debido a esto y a que pilota un hidroavión rojo, 
toma el nombre de Porco Rosso, convirtiéndose en un reconocido cazarrecompen-
sas. A Porco le encanta frustrar los intentos de pillaje de las bandas de piratas que 
atacan en la costa del mar Adriático. Los piratas, cansados del boicot de Porco, deci-
den contraatacar contratando a un aventurero estadounidense cuyo objetivo es 
vencer a Porco Rosso.

Mi vecino Totoro (Japón, 1988)

Un profesor universitario se traslada junto a sus dos hijas a una casa cerca de un bosque 
mientras su mujer se recupera de tuberculosis en un sanatorio rural. Sus hijas descubren 
la existencia de los "duendecitos de polvo", de este modo aprenden que hay seres que no 
todos pueden ver, como los espíritus del bosque, que solamente pueden ser vistos por 
aquellos de corazón puro. Mei, de cinco años de edad, resulta fascinada al encontrar dos 

pequeños espíritus y se determina a encontrar al rey del bosque, Totoro.
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Hayao Miyazaki (Japón, 1941)
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Es uno de los más grandes directores de animación de 
Japón. Las entretenidas tramas, sus personajes 
cautivadores, y la impresionante animación de sus 
películas le han ganado el reconocimiento internacional 

de la crítica.
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