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1. 

La película El viaje de Chihiro (Miyazaki, 2001) ya estaba empezada 

cuando la vi por primera vez, en televisión, una noche de verano en 

la que emitían un ciclo especial de Hayao Miyazaki. Yo debía de 

tener unos trece años y había oído hablar de este director a raíz de 

que ganara un Óscar. 

Mi padre se mostró un poco reacio a ver una película de animación 

japonesa porque, dijo, este tipo de animación no le gustaba 

especialmente. Yo contesté: “esta no es animación japonesa normal, 

es diferente”. 

Era solo una sensación. Ahora podría justificar esa sensación con 

bibliografía, ejemplos de storyboards, citas de entrevistas, secuencias. 

Pero entonces solo era una sensación. 

Con el tiempo conseguí tener acceso al resto de la filmografía de 

Miyazaki y, película a película, fui admirándolo. Pensaba para mí 

que, más allá de la animación, este hombre era simplemente un gran 

director de cine, y sus bandas sonoras conseguían emocionarme 

(ahora sé que todas están compuestas por Joe Hisaishi, y también 

que “Joe Hisaishi” es un pseudónimo). 
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Cuando decidí hacer una tesis, quise que la música y la narrativa 

jugaran un papel importante. Después, pensé en las películas y las 

bandas sonoras que más me hubieran gustado hasta la fecha. 

Inevitablemente pensé en Miyazaki y su compositor fetiche. 

Pero, una vez comencé a documentarme acerca de las funciones de 

la música cinematográfica, me preocupé un poco ¿Era realmente 

bueno Miyazaki empleando la música como recurso narrativo? ¿No 

estaban sus bandas sonoras conformadas por unos cuantos leitmotiv 

bien escritos sin más? ¿Y si no había nada interesante que decir al 

respecto? 

Fue entonces cuando, examinando más de cerca la productora que 

englobaba todos estos films, Studio Ghibli, encontré que esta había 

sido fundada por dos personas más aparte de Hayao Miyazaki. Una 

de ellas constituía un director de peso del que yo aún no había oído 

hablar: Isao Takahata.  

En realidad, yo había visto varias obras audiovisuales dirigidas por 

él, pero aún no lo sabía. Había visto Heidi (1974), y Marco (1976), y 

Ana de las tejas verdes (1979). Pero lo que cambió mi perspectiva fue 

ver los largometrajes que había dirigido dentro de Studio Ghibli. 

Comencé por La tumba de las luciérnagas (1988), la película más 

desgarradora que he visto hasta la fecha (en parte gracias a la voz de 

la pequeña Setsuko, interpretada por Ayano Shiraishi1 ).  En un 

                                                           
1 En idioma japonés, el apellido se sitúa antes del nombre tanto en 
lenguaje oral como escrito. No obstante, en este trabajo de 
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momento dado del film, los dos huérfanos, que están viviendo en 

casa de su tía, tocan el piano y cantan. Su tía llega y les sermonea por 

ello. Seita cierra la tapa del piano. A continuación, eligen irse a vivir 

solos a una cueva. 

Un lugar donde no te dejan hacer música no es un hogar. A la tía de 

Seita y Setsuko le molestaba verlos felices, si los hubiera querido de 

verdad no hubiera arruinado un momento íntimo y divertido como 

cantar y tocar el piano juntos. Estas ideas eran mensajes que me 

llegaban como espectadora. Y lo hacían con ayuda de la música, 

pero no de la banda sonora en sí, sino que la música, como temática, 

se veía asociada a estas otras ideas. 

¿Cómo señalar esto científicamente? No encontré a nadie que lo 

hubiera hecho antes, pero me parecía relevante. No todas las 

películas afirman que la música sea imprescindible para la felicidad, y 

con un análisis de la banda sonora no hubiera bastado para 

demostrarlo. 

Siguiendo con el visionado de la filmografía de Takahata, pronto 

conocí a Kaguya (2013), la princesa que fascinaba a los 

pretendientes con su música y los despreciaba por hablar de ella 

como un objeto. Todo un alegato feminista venido desde Japón. 

Kaguya fue enviada a la Tierra como castigo por desear este planeta 

al escuchar una canción. 

                                                                                                                     
investigación, con objeto de unificar el formato de todos los nombres 
propios, nos referiremos a los nombres japoneses al estilo occidental, 
situando el nombre de tal forma que anteceda al apellido. 
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¿Casualidad? 

A partir de aquí, decidí centrar mi tesis en este estudio de animación 

y comparar a sus directores entre sí, para ver qué ofrecía la música 

(como temática) a la narrativa de sus distintas historias.  

La existencia de Isao Takahata y su amor por la música me 

aseguraban que la investigación sería interesante. La naturaleza de 

Studio Ghibli, la productora que se fundó con el objetivo de contar 

historias llenas de matices, me aseguraba películas de las que merece 

la pena hablar. 

It would be so much easier to make dramatic films if we always had 

justice on our side and knew evil was something associated only with 

other ethnic groups, other people, or other households (Miyazaki, 

2009: 81)2. 

                                                           
2 Traducción propia: Sería mucho más fácil hacer películas dramáticas si 
siempre tuviéramos la justicia de nuestro lado y el mal fuera algo solo 
asociado a otros grupos étnicos, otras personas u otros hogares. 
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2. 

Como explica con detalle Marco Bellano en su artículo Assieme al 

vento, la palabra “ghibli” proviene del árabe “qibli” y se emplea en 

Libia para referirse al viento Siroco. En honor a este rápido viento 

mediterráneo, la empresa aeronáutica italiana Caproni llamó a su 

bimotor Caproni Ca.309 Ghibli, lo que llevó a su vez a Hayao 

Miyazaki a adoptar este nombre para su nueva productora japonesa 

de animación en los años ochenta, si bien transcribiendo “ghi” al 

japonés como “ji”3 (Bellano, 2015), lo que trasladado al castellano 

supondría aproximadamente la pronunciación “yibli” en lugar de la 

italiana original “guibli”. 

Caproni, no la compañía de aviación en sí, sino Giovanni Battista, el 

ingeniero aeronáutico, aparecería muchos años después, en 2013, en 

la película The Wind Rises dirigida por Hayao Miyazaki, en los sueños 

del protagonista, Jiro. A pesar de ello, el director afirmaría ese 

mismo año: “‘Ghibli’ es solo un nombre al azar que tomé de un 

avión” (Sunada, 2013). 

Studio Ghibli nace en una sociedad cuyo consumo de ficción está 

entre los más altos del mundo (MacWilliams, 2008: 3). Pero, 

además, en el caso de Japón, el alto consumo implica gran cantidad 

de producción propia del país (Lamarre, 2009). La necesidad de 

                                                           
3 “Jiburi” sería la transcripción de ジブリ en romaji, el alfabeto que se 

emplea desde el japonés para transportar los sonidos de sus silabarios y 
kanjis a nuestros caracteres. 
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reducir costes y tiempos para lograr ese alto nivel de producción es 

uno de los motivos principales por los que la animación japonesa se 

vio simplificada hasta llegar al producto cultural que se consume hoy 

en día: 

“Para poder emitir un episodio a la semana, Mushi Pro. se vio 

forzada a reformular su sistema de trabajo y diseñó un plan 

estratégico que implicaba el uso de la animación limitada –ante la 

dificultad de respetar los doce dibujos por segundo impuestos por 

Disney. […] Como consecuencia, la sensación de movilidad de los 

personajes quedó mermada y se perdió por completo la noción de 

fluidez al recortarse los movimientos intermedios y dejar las 

extremidades de los personajes fijas durante varias imágenes. […]. 

El formato propuesto por Tezuka no pasó desapercibido y, 

pronto, otros estudios empezaron a trabajar en sus propios 

proyectos para televisión siguiendo su esquema de trabajo 

(Montero Plata, 2012: 38–39). 

Uno de estos otros estudios que siguieron el ejemplo de Tezuka fue 

Tōei Dōga, la compañía en cuyo sindicato se conocieron los dos 

grandes directores de Studio Ghibli: Hayao Miyazaki e Isao 

Takahata (Miyazaki, 2009: 437–438; Montero Plata, 2012: 39–43; 

Odell and Le Blanc, 2015).  

Movidos por el rechazo a esta simplificación de las obras, estos dos 

animadores junto con el productor Toshio Suzuki, que los había 

conocido a partir de intentar hacer un reportaje sobre La princesa 

encantada (Takahata, 1968), decidieron que otra animación era 

posible, y fundaron Studio Ghibli convencidos de trabajar 
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persiguiendo guiones elaborados, personajes redondos, calidad 

gráfica, fondos detallistas y una mejor sensación de movimiento 

(Montero Plata, 2012: 54–57). 

En consecuencia, los fundadores de Studio Ghibli rechazaron el 

término “anime”, que habitualmente abarca toda pieza producida en 

el ámbito de la animación japonesa, queriendo con ello diferenciarse 

del resto de la industria nipona, y prefiriendo en su lugar la palabra 

“animeshon”, con declaraciones como “We have consistently tried 

to make ‘films’, not ‘anime’4 (Miyazaki, 2008b: 71, 2009; Montero 

Plata, 2012: 57; Palacios, 2013: 101). En palabras de Hayao 

Miyazaki: “I frankly despise the trunkated word ‘anime’ because to 

me it only symbolizes the current desolation of our industry” 

(Miyazaki, 2009: 72)5. 

Y, a pesar de la dificultad económica que podría suponerse de 

alejarse del modus operandi de la industria y apostar por este producto 

diferente, el nuevo estudio logró poco a poco alcanzar el éxito en 

Japón. Con el tiempo, las películas producidas por Studio Ghibli, 

especialmente las dirigidas por Hayao Miyazaki, pasaron a liderar “el 

primer puesto de la producción nipona” e, incluso, batir “a los 

blockbuster estadounidenses” (Montero Plata, 2012: 31). 

                                                           
4  Traducción propia: Hemos tratado consecuentemente de hacer 
“películas”, no “anime”. 
5  Traducción propia: Francamente, desprecio la truncada palabra 
“anime” porque para mí solo simboliza la actual desolación de nuestra 
industria. 
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Más allá de su recaudación en taquilla, estos films y su música son a 

día de hoy en Japón afamados y respetados, galardonados con 

frecuencia con el Premio de la Academia Japonesa a Mejor 

Largometraje de Animación y también a Mejor Banda Sonora 

(Roedder, 2013: 3). 

Por todo ello, cuando se trata de situar Studio Ghibli como 

productora de animación a nivel internacional, las comparaciones 

con Disney se hacen inevitables. Alexandra Roedder, en su tesis 

doctoral, señala algunas de las diferencias básicas entre ambas 

compañías. Por ejemplo, destaca la figura de Osamu Tezuka, 

considerado “Dios” del manga y el anime, creador de muchos de los 

sistemas y convenciones que hoy prevalecen en la animación 

japonesa y admirador de Walt Disney. 

Pero quizás la mayor diferencia reside en el carácter conservador de 

la animación Ghibli, que tiende a preferir la estética del dibujo 

hecho a mano incluso cuando los gráficos por ordenador tienen que 

intervenir necesariamente, mientras que Walt Disney 

constantemente exploró los límites de la tecnología (Roedder, 2013: 

3). 

Por otro lado, así como Walt Disney influyó profundamente en la 

industria de la animación japonesa en su totalidad, Studio Ghibli 

inspiró a la industria americana. Al fin y al cabo, una figura 

fundamental de Pixar, presente desde los inicios como fundador y 

director de la primera película de la productora, Toy Story (1995), es 

John Lasseter, declarado admirador de la obra de Hayao Miyazaki. 
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En distintas entrevistas, Lasseter ha detallado la influencia que las 

películas de Studio Ghibli han supuesto en sus trabajos de 

animación. Ha explicado cómo en algunos casos las ha estudiado 

plano a plano para después dirigir secuencias similares en 

largometrajes como Bichos, una aventura en miniatura (segundo film de 

Pixar), y también cómo ha empleado películas dirigidas por Hayao 

Miyazaki en conferencias para formar a los nuevos animadores de su 

productora (Miyazaki, 2009: 9–13). 

Sin duda es Hayao Miyazaki el director del estudio japonés cuyo 

nombre es más conocido fuera de las fronteras de Japón, en gran 

medida por el Óscar con el que fue premiado en 2003 por El viaje de 

Chihiro. 

Hijo de Katsuji Miyazaki, ingeniero aeronáutico y ejecutivo de 

Miyazaki Airplanes, y de una madre que tuvo que guardar cama 

durante ocho años presa de la tuberculosis (Bellano, 2010: 6; García 

Villar, 2017: 25), Hayao es descrito por su compañero Isao Takahata 

como un hombre sensible, apasionado, tímido y terriblemente 

trabajador: 

Hayao Miyazaki’s brain is always busy. Even when he has a 

moment to spare, you won’t find him idly relaxing. Similar to how 

he plays catch at lunchtime, for him rest and relaxation means 
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taking a break from being busy with one sort of work only to 

plunge into another (Miyazaki, 2009: 452)6. 

Por su parte, Isao Takahata es descrito por Toshio Suzuki como un 

cineasta que, si bien resulta excepcional como productor, lleva al 

extremo su perfeccionismo como director. Miyazaki frecuentemente 

le tacha de perezoso, si bien también explica que es Takahata quien 

dirige los proyectos más difíciles de Studio Ghibli. Pero lo más 

importante para esta investigación es que se trata de un apasionado 

de la música (Miyazaki, 2009: 201–203; Suzuki, 2011: 101–102).  

Además de los tres fundadores de la productora, entre los 

integrantes de Studio Ghibli que resultarán relevantes para nuestra 

investigación destacan los directores Yoshifumi Kondō, quien 

realizó Susurros del corazón y murió prematurante; Goro Miyazaki 

(hijo de Hayao Miyazaki), y Hiromasa Yonebayashi. 

Este último, con la ayuda del productor Yoshiaki Nishimura, 

supone en la actualidad el relevo generacional a la par que la 

competencia directa de Studio Ghibli, con la reciente fundación de 

Studio Ponoc, productora creada oficialmente en 2015 (Montero 

Plata, 2018). 

                                                           
6  Traducción propia: El cerebro de Hayao Miyazaki siempre está 
ocupado. Incluso cuando tiene un momento libre, no lo encontrarás 
ocioso relajándose. De manera similar a como juega a la pelota a la hora 
de la comida, para él “descanso y relajación” significa descansar de estar 
ocupado con un tipo de trabajo solo para sumergirse en otro tipo de 
trabajo. 
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3. 

De cara a contextualizar las películas que vamos a analizar a lo largo 

de esta investigación, señalamos a continuación algunas de las 

características diferenciadoras del proceso de producción en Studio 

Ghibli, tanto en líneas generales como en lo que respecta al ámbito 

de la composición musical para sus largometrajes. 

En primer lugar, es tradición en las producciones de animación 

japonesas “que la música sea compuesta e incluso lanzada al 

mercado antes que la banda de imagen” (Esteban López, 2016), 

debido a la producción de los llamados “image albums”: 

The CD releases known as "image albums" are a distinctive trait 

of Japanese animation as a whole. Composers for films, TV 

shows or videogames are usually asked to write music during 

preproduction stages, using storyboards or concept art as a source 

of inspiration. This leads to the release of a CD album that usually 

anticipates by several months the debut of the production 

(Bellano, 2012: 2)7. 

                                                           
7 Traducción propia: Los lanzamientos en formato CD conocidos como 
"image albums" son característicos de la animación japonesa en su 
totalidad. Se suele solicitar a los compositores de bandas sonoras de 
películas, series o videojuegos que compongan durante la etapa de 
preproducción, usando storyboards o ilustraciones como fuente de 
inspiración. Esto conduce al lanzamiento de un álbum musical que 
habitualmente precede en varios meses al estreno de la producción en sí. 
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Mediante los image albums, los futuros espectadores pueden tener un 

primer acercamiento a la película antes de que esta se estrene, 

constituyendo así estos lanzamientos una interesante técnica de 

marketing a la par que una herramienta de preproducción (Roedder, 

2013: 38), como expondremos a continuación. 

Seguir esta metodología en Studio Ghibli fue en origen una 

propuesta de Isao Takahata, cuando hacía las veces de productor de 

Nausicaä del Valle del Viento. Según explica Toshio Suzuki, Takahata 

pensó que este proceso era beneficioso en tanto que se prestaba el 

doble de atención a la música (Roedder, 2013: 38–39). En adelante, 

la inmensa mayoría de las obras producidas por Studio Ghibli 

publicarían un image album con anterioridad a su estreno (Bellano, 

2012: 5). 

Otra idea de Isao Takahata que cambiaría el proceso de producción 

del estudio fueron las denominadas image lyrics. Si por la cita de 

Marco Bellano ya observábamos que es habitual que el compositor 

del image album haga su trabajo guiado por storyboards e ilustraciones, 

Takahata sugirió además añadir a cada uno de estos un título y una 

poesía similar a la letra de una canción (García Villar, 2017: 137–

138; Miyazaki, 2008b; Roedder, 2013: 38–39). 

El compositor que en más ocasiones ha trabajado de esta forma con 

Studio Ghibli es Joe Hisaishi, autor de las diez bandas sonoras de 

los films dirigidos por Hayao Miyazaki, así como de la banda sonora 

de El cuento de la Princesa Kaguya, de Isao Takahata (2013). En su 

recurrente colaboración con Miyazaki, una vez el director ha 
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marcado las pautas para el compositor, ambos trabajan por separado 

aproximadamente durante un año hasta que Hisaishi finaliza el image 

album (García Villar, 2017: 138). 

A partir de este punto, “la relación entre image album y película final 

se convierte en recíproca, música e imagen se retroalimentan” 

(Esteban López, 2016: 74), ya que Miyazaki dibuja la película 

mientras escucha el image álbum compuesto por Hisaishi (Roedder, 

2013: 39-40). Una costumbre que podría interpretarse como una 

reinvención de la antigua música de rodaje: 

En los tiempos del cine mudo, era corriente que hubiera música 

en los rodajes, interpretada por instrumentistas especializados, 

contratados de forma más o menos permanente, o a la sazón, por 

un fonógrafo, en el caso de las comedias cortas. Ello estaba 

orientado a ayudar a crear la atmósfera, a inspirar el ritmo de una 

escena, a favorecer la concentración del equipo y a guiar los 

gestos y expresión de los actores (Chion, 1997: 47). 

Otra peculiaridad del modus operandi de Miyazaki reside en su forma 

de elaborar la estructura narrativa de la película, puesto que no 

trabaja sobre guion sino dibuja directamente el storyboard, 

comenzando la producción a menudo sin saber qué va a ocurrir en 

la trama o cuál va a ser el final de la historia (Miyazaki, 2009: 58–69). 

En cierta forma, esto diferencia sus narraciones de otras obras de 

animación como las producidas por Disney, que por lo general se 

apoyan en estructuras de trama férrea. 
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Retomando la música en el proceso de producción de los films de 

Ghibli, resta señalar una característica común con otros 

largometrajes de animación japoneses: a menudo basan la 

promoción de la película en una canción que solo puede ser oída en 

el tráiler (Bellano, 2015: 154). 

Por último, ya que las películas objeto de estudio se enmarcan en la 

animación cinematográfica, señalamos algunos conceptos relativos a 

la sincronía entre música e imagen, pues ciertas estrategias resultan 

recurrentes en este ámbito fílmico y puede ser necesario referirse a 

ellas a lo largo de nuestra investigación. 

Antes de que se incorporasen efectos sonoros a estos filmes [los 

filmes de animación], la música debía sustituirlos: un buen 

ejemplo es el caso de Victor Young en Los viajes de Gulliver 

(Gulliver’s Travels, 1939), donde la orquesta representó la furia de la 

tormenta con la que comienza la película. Pero no sólo estos 

efectos eran reemplazados por la música, sino que además ésta 

fue empleada para acentuar detalles como pisadas, golpes en la 

cabeza, caídas… (Xalabarder, 1997: 237). 

Xalabarder se refiere aquí a dos técnicas diferentes, aunque ambas 

empleen música imitativa8. La primera de ellas coincide con lo que 

Beltrán Moner llamaba música descriptiva, y se caracteriza por 

proporcionar la sensación de un efecto o situación natural a través 

                                                           
8 Se considera música imitativa “aquella que imita el sonido físico que 

realizan los objetos, como si los sonidos fuesen estilizados y 
transportados al timbre de instrumentos musicales” (Fraile Prieto, 2007: 
538). 
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de sensaciones auditivas, sugiriéndonos imágenes mentales (Beltrán 

Moner, 2005: 8–13). 

La segunda es el llamado mickeymousing, la sincronización precisa de 

música e imagen que subraya cada movimiento y acción en pantalla, 

a priori acuñada por primera vez por David O. Selznick (Chion, 

1993: 117; Fraile Prieto, 2008: 35; Goldmark, 2005: 6; Nieto, 2003: 

54; Xalabarder, 1997: 237). 

Teresa Fraile explica que la articulación entre música e imagen 

puede ser sincrónica o asincrónica, y que el mickeymousing supondría 

el caso extremo de la articulación sincrónica (Fraile Prieto, 2007: 

529). Por otro lado, Ruiz Antón habla de ritmo interno, refiriéndose al 

equilibrio en “la forma de conjugar los movimientos de cámara y 

cambios de plano con el tempo de la música” (Ruiz Antón, 2017: 

192). 

Si bien hemos considerado esencial explicar estos recursos, es 

necesario aclarar que este tipo de funciones de la banda sonora con 

respecto a la imagen no supondrá en modo alguno el centro de 

nuestra investigación, puesto que, tal y como anunciábamos al inicio 

de la introducción y como detallaremos en posteriores apartados, 

nuestro enfoque pretenderá observar la música como una temática 

narrativa, con el objetivo de observar precisamente el papel de esta 

temática en la filmografía que compone la muestra seleccionada. 

A continuación, se describirá la metodología con la que se propone 

extraer los rasgos propios de cada uno de los directores que integran 
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Studio Ghibli, así como las diferencias entre ellos. El ya señalado 

objetivo común de los fundadores del estudio de lograr una 

animación de calidad, y la también referida melomanía de Isao 

Takahata marcarán inevitablemente nuestras hipótesis. 
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1. 

La música cinematográfica es un tema abordado frecuentemente por 

los teóricos del cine y la musicología, cuyo enfoque más habitual es 

el que sitúa la música de cine como elemento de la banda sonora al 

que se le atribuyen diferentes funciones en su relación con la imagen 

(Adorno and Eisler, 1976; Alcalde, 2007; Beltrán Moner, 2005; 

Chion, 1997; Cueto, 1996; Lluís i Falcó, 2005; Nieto, 2003; Olarte 

Martínez, 2009), tal y como ya señaláramos en el artículo La música 

como temática narrativa en ‘Susuros del Corazón’ (Esteban López, 2018). 

Concretamente, en el ámbito de la animación nos encontramos con 

textos como Drawn to sound o Tunes for ‘Toons, que en líneas generales 

también siguen esta dirección en sus análisis de obras animadas 

(Coyle et al., 2010; Goldmark, 2005). 

Si bien el enfoque tradicional nos parece muy acertado para abordar 

la música como sonido, en esta investigación se ha considerado que 

también merece la pena ahondar en la música como temática 

narrativa, ya que, además de constituir un elemento de la banda 

sonora, a menudo la música es también parte del mensaje que 

transmite el film, parte de lo que se cuenta.  

A raíz de esta idea, Michel Chion hace alusión a aquellos films que 

ponen en escena a compositores, instrumentistas, directores de 



18 

orquesta etc., y a cómo estas obras emplean la música en un doble 

plano: “Generalmente, la hacemos pasar de la pantalla al fondo, 

donde reemprende sus funciones habituales”. Y afirma así mismo 

que, en comparación a los films dedicados a pintores o a escritores, 

“la música […] asegura una doble función, ya que es a la vez sujeto y 

medio, heroína y herramienta.” (Chion, 1997: 267). 

En esta investigación, tomando por base este doble plano musical, 

se pretende prestar una atención especial a la primera de las dos 

funciones que señala Chion, la más olvidada, la de sujeto-heroína, y 

para ello construir un esquema de análisis que haga un acercamiento 

no desde la musicología, sino desde la teoría narrativa 

cinematográfica. 

Así pues, el primer objetivo que se plantea la presente tesis doctoral 

es desarrollar una propuesta de análisis que permita analizar en 

profundidad el papel de la música como temática en cualquier obra 

cinematográfica narrativa de ficción, y con ello responda a preguntas 

como, por ejemplo: ¿Cómo de presente está la música en la historia? ¿Cómo 

es representada en la imagen? ¿Qué dice esta película de la música? ¿A qué 

temas la vincula? (Esteban López, 2018). 

Se propondrá un esquema no solo aplicable a aquellas películas en 

las que la música es protagonista indiscutible de la acción dramática, 

sino también a todas aquellas obras audiovisuales en las que la 

música participa en cualquiera de sus formas como sujeto, tema o 

metáfora. Incluso, esta metodología ha de ser válida de cara a obras 

en las que la música no participe en este sentido en absoluto, en 
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cuyo caso permitirá, precisamente, señalar la ausencia de temática 

musical. La propuesta de análisis desarrollada en el transcurso de 

esta investigación ha sido asimismo empleada, si bien de manera 

simplificada, en el artículo La música como temática narrativa en ‘Susurros 

del Corazón’ (Esteban López, 2018), surgido a raíz de los análisis 

llevados a cabo en esta tesis doctoral. 

Tras definir esta metodología, será aplicada a los largometrajes de la 

productora Studio Ghibli con objeto de constatar el papel de la 

música como temática en la filmografía seleccionada. Este es el 

objetivo principal de la investigación: la extracción de resultados a 

partir de la puesta en práctica de la propuesta metodológica, con una 

muestra constituida por veintidós largometrajes narrativos de 

animación, dirigidos y producidos por distintos cineastas. 

La muestra se ha extraído de la página web oficial de Studio Ghibli, 

del apartado dedicado a sus obras (Studio Ghibli Inc., 2018), 

excluyendo aquellas que no pueden considerarse largometrajes 

debido a su duración inferior a media hora, así como, con ánimo de 

acotar la investigación, su última producción, La tortuga roja (Dudok 

de Wit, 2016), coproducida con Francia y Bélgica, cuyo director es 

de nacionalidad neerlandesa y en la que intervienen con mucha 

presencia otras productoras. 

Resta señalar que nuestro análisis permitirá lograr objetivos 

secundarios como extraer los puntos comunes y diferencias 

existentes entre distintos directores que trabajan en la productora 

objeto de estudio o identificar rasgos de estilo de cada director. 
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2. 

Como adelantábamos en apartados anteriores, la mayoría de las 

hipótesis que se exponen a continuación se construyen en torno a 

dos ideas ya anunciadas en nuestra introducción: el nacimiento de 

Studio Ghibli como una productora con objetivos comunes 

específicos y la melomanía que caracteriza al director Isao Takahata. 

En base a estos dos puntos, se establecen cinco hipótesis 

fundamentales: 

1) Los distintos directores que integran la productora japonesa 

de animación Studio Ghibli hacen diferentes usos de la 

música como temática en su narrativa audiovisual. 

2) A pesar de estos diferentes estilos narrativos, existen puntos 

comunes entre los largometrajes que integran la muestra 

seleccionada en lo que respecta a la temática musical. 

3) La figura de la música en la filmografía de esta productora 

viene relacionada en numerosos casos con los vínculos 

afectivos entre personajes, especialmente los amorosos. 

4) En la obra del director de cine Isao Takahata en Studio 

Ghibli, la temática de la música es conectada a cada uno de 

los elementos narrativos del film. 

5) En la obra de Hayao Miyazaki como director en Studio 

Ghibli, el recurso más empleado con respecto a la temática 
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musical es el de priorizar la música en el diseño de sonido 

de ciertas escenas del film.  
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3. 

Tras consultar diversa bibliografía en torno a la música y la narrativa 

cinematográficas, hemos elegido vertebrar nuestro esquema de 

análisis en base a los elementos narrativos establecidos en El arte 

cinematográfico. Una introducción (1995), de David Bordwell y Kristin 

Thompson. A nuestro parecer, esta obra trata dichos elementos de 

forma especialmente ordenada y sencilla, sin dejar por ello de 

resultar eficaz. Su estructura nos lleva a construir un análisis 

centrado en dos pilares fundamentales: la forma fílmica9 y el estilo 

cinematográfico. 

La música, como temática, será relacionada con cada uno de los 

elementos narrativos pertenecientes a los dos bloques, con el fin de 

identificar puntos de interés esenciales a analizar. A fin de definir un 

vocabulario de conceptos más completo y útil a la hora de afrontar 

el análisis fílmico, se añadirá además fundamento teórico 

perteneciente a distintos autores. 

Al igual que Bordwell y Thompson generan grupos de cuestiones al 

final de cada capítulo perteneciente a las partes II y III de su libro, 

                                                           
9 “Cuando describimos un libro como ‘difícil de dejar’ o una pieza 

musical como ‘absorbente’, estamos presuponiendo que existe en ellos 
una estructura, un sistema interno que gobierna las relaciones entre las 
partes y atrae el interés. A este sistema de relaciones entre las partes le 
denominaremos forma” (Bordwell and Thompson, 1995: 40). 
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se extraerán aquí a lo largo de la propuesta de análisis una serie de 

preguntas al término de cada apartado. Posteriormente estas 

cuestiones serán recogidas en su totalidad a modo de resumen. 

3.1. 

A la hora de abordar la relación entre música y forma fílmica, hay un 

concepto que en seguida se descubre fundamental: la diégesis. 

Acuñado con especial frecuencia en el ámbito del sonido 

cinematográfico (sonido diegético/no diegético), la diégesis se refiere al 

universo de ficción que recrea el film: “el mundo global de la acción 

de la historia […] (la palabra griega para ‘historia contada’)” 

(Bordwell and Thompson, 1995: 67). 

La distinción entre música diegética y música no diegética (o incidental) es 

empleada continuamente por los teóricos de la música 

cinematográfica y “hace referencia a la fuente de emisión de la 

música. Dependiendo de si la música pertenece a la diégesis, al 

universo espacio temporal en el que se desarrolla la narración (el 

ejemplo típico es una radio o una orquesta, oída por los personajes), 

o no, la música será diegética o incidental.” (Fraile Prieto, 2008: 35). 

Encontramos una excepción en Beltrán Moner, quien no 

contrapone música diegética a música incidental, sino se refiere a la 

primera como música objetiva y explica otras dos modalidades 

posibles: subjetiva y descriptiva (Beltrán Moner, 2005: 13). No 

tomaremos por referencia su clasificación, ateniéndonos a la más 
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habitual, pero sí, no obstante, volveremos a la idea de música 

descriptiva en el apartado dedicado al montaje. 

Pero ¿cómo se relaciona la diégesis con la temática musical? La 

presencia de música diegética en una obra cinematográfica delatará 

sin duda la integración directa de la música en el argumento del film, 

o bien al menos su integración en la puesta en escena. La primera 

pregunta que hemos de hacernos será pues: 

o ¿Hay música diegética en la película? ¿Cuál y en qué 

contexto? 

De cara al análisis, ha de tenerse en cuenta que la frontera entre lo 

diegético y lo no diegético es compleja, y que a menudo se 

encuentran casos en los que resulta muy difícil clasificar el sonido en 

uno u otro ámbito. El interés, incluso, puede residir precisamente en 

esta frontera. 

A continuación, ahondamos en los elementos que integran la forma 

fílmica: causalidad, tiempo y espacio. 

3.1.1. 

«Puesto que decimos bueno lo que es deseable en sí y por causa de sí 

mismo y no de otra cosa, y aquello que todo ser desea, y lo que todo el que 

tiene inteligencia y discreción elegiría, y lo que hace y conserva el bien, o 

aquello a que el bien sigue; aquello por causa de lo cual es algo, es el fin; y 
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fin es aquello por causa de lo cual es lo demás» (Aristóteles, Retórica, l. 

1363b 13-18). 

Dentro del apartado que dedican Bordwell y Thompson a causa y 

efecto, explican que habitualmente “los agentes de la causa y el efecto 

son los personajes”, pues sus rasgos “están concebidos para que 

desempeñen un papel causal en la narración” (Bordwell and 

Thompson, 1995: 68). 

En este sentido, nos interesará obervar qué personajes interactúan 

con música en la diégesis y en qué contexto lo hacen. Si bien 

consideraremos únicamente las interacciones activas, es decir, 

aquellas en las que se evidencie una reacción, interés o motivación 

por la música de parte del personaje. Por ejemplo, cuando se 

representa una fiesta, lo habitual es que haya música diegética 

sonando, pero no por ello analizaremos a todos los personajes 

presentes. Si los personajes no muestran reacción alguna ante esta 

música (ni la cantan, ni la comentan con otros personajes, ni siquiera 

se mueven ligeramente a su ritmo), no se considerará que están 

interactuando con la música. 

En su gran mayoría, los personajes tienen un objetivo personal 

principal que responde a la pregunta “¿por qué actúa realmente el 

personaje?”. Este objetivo, que les define y constituye el centro de 

su personalidad, es la denominada motivación, need o meta interior 

(Sánchez-Escalonilla, 2001; Truby, 2007; Vale, 1996). Será 

interesante identificar pues en qué casos la temática musical está 

ligada a la meta interior de un personaje. 
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El choque entre las metas interiores de dos personajes distintos 

constituirá conflictos de relación entre ellos y generará a su vez lo 

que Linda Seger llama subplots, en castellano trama secundaria o 

subtrama (Seger, 2004). Las subtramas se pueden clasificar en tres 

tipos en función de la relación entre personajes: amistosas, amorosas 

o maestro-discípulo (Sánchez-Escalonilla, 2013: 240–241). 

No obstante, al examinar de cerca los films de la productora 

japonesa objeto de estudio, encontramos que estas teorías pueden 

resultar de difícil aplicación en lo que a subtramas se refiere, puesto 

que las metas interiores de los protagonistas no siempre chocan 

entre sí. Quizás porque algunos de los personajes Ghibli, como ya 

apuntaba en su tesis doctoral Laura Montero, provienen del 

desdoblamiento de un único personaje inicial, como por ejemplo 

Satsuki y Mei en Mi vecino Totoro (Montero Plata, 2012: 226–227). 

Dicha autora examina las relaciones entre personajes en la obra de 

Miyazaki en base a la propuesta de Christopher Vogler, que 

“propone un nuevo modelo de funciones y actantes aplicables al 

ámbito cinematográfico”, a su parecer más adecuado para este 

objeto de estudio (Montero Plata, 2012: 210). Mediante él explica 

que existen personajes que se constituyen como actantes 

intercambiables, es decir, crecen y evolucionan conjuntamente, no 

obstante, a medida que avanza la trama, su función en la relación se 

intercambia: “el que era peregrino en origen puede devenir guía y 

viceversa” (Montero Plata, 2012: 221). 
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Por lo tanto, a pesar de que para simplificar nos referiremos a las 

relaciones entre personajes como subtramas¸ ha de tenerse en cuenta 

que no siempre se podrán identificar subtramas al uso y a menudo 

estaremos analizando la relación entre música y causa-efecto en 

relaciones de personajes que comparten una meta interior común y 

tienen funciones intercambiables en su relación. 

Continuando con el concepto de meta, es preciso distinguir la meta 

interior del objeto externo, al que algunos autores como Linda Seger o 

Juana Macías se refieren como meta. El concepto de objeto externo 

coincidiría también, en función del autor, con otros como deseo u 

objetivo: se trata de aquello que el personaje anhela a lo largo de todo 

el guion y que resulta externo a él (Iglesias, 2007; Macías, 2003; 

McKee, 2002; Sánchez-Escalonilla, 2001; Seger, 2004). En el 

análisis, buscaremos extraer aquellos casos en los que la música esté 

directamente relacionada con objetos externos, sin olvidar que en 

ocasiones la construcción del relato puede tener por único motor 

dramático las metas interiores de los personajes, sin que exista 

ningún objeto externo10 (Sánchez-Escalonilla, 2001). 

Las estructuras de guion cinematográfico se han venido dividiendo 

tradicionalmente en tres actos, como ya dictara Aristóteles en su 

                                                           
10 “Una de las primeras y más importantes decisiones que debe tomar 

un guionista al idear su historia consiste en determinar si su 
protagonista cuenta o no con un objetivo externo y tangible. […] Los 
guionistas norteamericanos denominan a este tipo de escritura 
story/plot driven, y la enfrentan con la opción character driven” 
(Sánchez-Escalonilla, 2001: 97). 
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Poética o, siguiendo el hilo de la cultura audiovisual japonesa a la que 

pertenece nuestro objeto de estudio, el propio teatro nō, que 

establece Jo, Ha y Kyu: introducción, exposición y desenlace (Malm, 

1978: 108–112). 

Las estructuras musicales, curiosamente, han venido siendo mucho 

más heterogéneas. Aaron Copland lo achaca a que usar la repetición 

en la música parece estar más justificado que en otras artes, 

probablemente debido a su naturaleza más “amorfa”. En base a esta 

idea distingue entre cinco categorías de estructuras, que derivan en 

un total de hasta trece formas musicales (como la binaria, la ternaria, 

el rondó, el tema con variaciones, la forma sonata...) (Copland, 1939: 

119–120). Por otro lado, también es cierto que una de las estructuras 

más emblemáticas, como puede deducirse de la forma sonata, es 

también la ternaria (ABA). 

Para el caso de la filmografía Ghibli es necesario además tener en 

cuenta que, debido a su particular proceso creativo ‒ la producción 

avanza a la vez que lo hace el desarrollo del guion y no con 

posterioridad a la finalización de este ‒ los autores tienen en mente 

la estructura de film con respecto a la estructuración del proceso de 

producción, que queda dividido en partes A, B, etc. El número de 

partes es con frecuencia tres coincidiendo con la estructuración 

clásica de guion cinematográfico (ABC), no obstante, en ocasiones 

se ve aumentado, probablemente en función de la complejidad del 

proceso de producción. Por ejemplo, Pompoko consta de hasta siete 

partes (Takahata, 1994; Takahata et al., 2001). 
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Así pues, hemos optado por no profundizar en el análisis de la 

división estructural del relato, sino en su lugar atenernos a la idea de 

causa y efecto y aplicarlo a la estructura global, de manera que nos 

resultarán útiles conceptos como anticipación y cumplimiento 11 . Es 

decir, nos interesará si la existencia de temática musical en el 

argumento trae consecuencias a la estructura global del film, pero 

sin ahondar en cuestiones como si lo hace en la parte A, B o C de la 

película. Planteamientos que, con otro objeto de estudio como por 

ejemplo el cine de Disney, podría ser más interesante puesto que 

cuentan con un proceso de producción que ahonda mucho más en 

la estructuración de guion. En Studio Ghibli, en el caso de Hayao 

Miyazaki sin ir más lejos, el guion ni siquiera existe como tal, puesto 

que se trabaja directamente sobre storyboard.  

El habitual modus operandi de Hayao Miyazaki implica que, para 

cuando la producción ya ha comenzado, el director aún no ha 

desarrollado la historia en su conjunto generalmente por falta de 

tiempo, por lo que esta va cobrando forma conforme avanzan los 

storyboards que va haciendo. (García Villar, 2017: 47). 

                                                           
11 “La anticipación es un énfasis del guionista sobre un objeto, personaje 

o acción, sea a través del diálogo o de la imagen, que posteriormente 
adquiere un sentido. Ese segundo momento se denomina cumplimiento. 
Michel Chion denomina implantación a a la anticipación […]. Linda Seger 
se refiere al momento del énfasis como foreshadowing, que se traduce 
como proyectar la sombre hacia delante, y llama pay off al 
cumplimiento” (Sánchez-Escalonilla, 2001: 160). 
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o ¿Hay personajes que interactúen con música? ¿Cómo es la 

relación personaje-música en estos casos (música-meta 

interior)? 

o ¿Hay personajes que interactúen con música juntos? ¿Cómo 

afecta a su relación (subtrama)? 

o ¿Interactuar con música trae consecuencias en la trama de 

acción y la estructuración global del film? 

3.1.2. 

Bordwell y Thompson explican que el tiempo narrativo consta de 

orden (¿cómo se ordenan en la narración los hechos de la historia?), 

duración (¿cuánto tiempo transcurre a lo largo de la historia y el 

argumento12?) y frecuencia (¿hay acciones que se repiten?). En cuanto 

al espacio, los dos autores se centran en la idea de que hay espacios 

que se muestran y otros que no, remitiéndose a la diferencia 

argumento-historia y ahondando en el término espacio en campo 

(Bordwell and Thompson, 1995: 70–73). 

Por otra parte, la música puede venir asociada en la diégesis a 

tiempos fílmicos y a espacios fílmicos concretos, y dicha asociación 

puede a su vez venir o no implícita en la propia naturaleza del 

tiempo o el espacio en cuestión. Remitiéndonos a un ejemplo: si la 

                                                           
12 Se entiende argumento por “todo lo que es visible y audiblemente 
presente en la película”, mientras que la historia incluye además 
aquellos hechos que, aunque no se presenten explícitamente, son 
deducidos por el espectador (Bordwell and Thompson, 1995: 66–67). 
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acción del film se desarrolla en una tienda de instrumentos 

musicales o un conservatorio, la música será una característica 

implícita en el espacio en sí, ya que se trata de un espacio que se 

define total o parcialmente por su vínculo con la música. Es un 

espacio en el que por definición se interactúa con música, suene 

música o no en el momento de la acción dramática. 

Y lo mismo sucede en el caso del tiempo: los ensayos de una 

orquesta, la representación de una ópera, o incluso el tiempo que 

tarda un compositor en escribir una obra, son tiempos asociados a la 

música como sujeto. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Bordwell y Thompson a este 

respecto, así como la relación descrita entre temática musical y 

espacio-tiempo, nos interesarán las siguientes cuestiones: 

o ¿Hay tiempos concretos asociados a la interacción con la 

música? ¿Cuáles y cómo interactúan con orden, duración y 

frecuencia narrativos? 

o ¿Hay espacios concretos asociados a la interacción con la 

música? ¿Cuáles? ¿Dentro o fuera de campo? 

 

El estilo cinematográfico abarca técnicas cinematográficas que 

pueden agruparse en tres bloques: el plano, el sonido y el montaje. 
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«Los elementos de la puesta en escena también pueden aportar 

información sobre la historia. Si un detective descubre un cadáver, 

podemos imaginar un asesinato» (Bordwell and Thompson, 1995: 173). 

Como adelantábamos al hilo del espacio narrativo, el sonido 

diegético puede presentarse en pantalla o en off. El hecho de que 

aparezca en pantalla un elemento vinculado a la música implica una 

mayor presencia (visual) de ésta en el film, por lo que buscaremos 

identificar estos casos en el objeto de estudio. 

Y no solo será importante identificar fuentes de sonido en el 

plano13, sino también cualquier elemento que remita a la música, por 

ejemplo, una partitura, un personaje que baila, o simplemente un 

instrumento musical que nadie llega a usar en la diégesis. 

Una vez determinado si se le da o no a la música esa presencia en la 

imagen, es razonable plantearse qué características cumple este 

plano en cuestión para extraer una idea de qué se dice de la música. 

Enumerar todas las posibles propiedades del plano resultaría 

ciertamente extenso, pero sirva recordar que el plano reúne puesta en 

escena (decorados, iluminación, vestuario y comportamiento de las 

                                                           
13 Si bien Bordwell y Thompson hablan en todo momento de “el plano”, 
en este trabajo de investigación emplearemos indistintamente “el 
plano” y “la imagen”, principalmente debido a que todos los films a 
analizar se enmarcan dentro del ámbito de la animación.  
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figuras) y cualidades cinematográficas (fotografía y encuadre14). Todo 

ello habrá de ser tenido en cuenta a la hora de analizar planos 

vinculados a la música según el esquema que se propone. 

o ¿Aparecen en el plano elementos vinculados a la música? 

¿Cuáles y en qué contexto? 

o En caso afirmativo, ¿qué propiedades tiene el plano? 

 

Diálogos, música y efectos sonoros se relacionan entre sí en “lo que 

comúnmente se llama diseño de sonido de la película” (Fraile 

Prieto, 2008: 35). Por lo general, el diseño de sonido 

cinematográfico suele favorecer a la voz, “es mayoritariamente 

vococentrista” (Chion, 1993: 17), pero tanto Teresa Fraile como 

Bordwell y Thompson hacen hincapié en la idea de que se ha de 

observar la jerarquía que establecen entre sí los tres elementos en el 

diseño de sonido, y en concreto “qué lugar ocupa la música en esta 

convivencia” (Bordwell and Thompson, 1995; Fraile Prieto, 2008: 

35). 

También en este trabajo de investigación hemos considerado 

importante identificar el predominio de la música sobre los demás 

elementos sonoros, ya que puede subrayar la importancia de la 

                                                           
14 Se ha excluído de las cualidades cinematográficas señaladas por 
Bordwell y Thompson la duración del plano, ya que la observaremos 
como una cuestión de montaje. 
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temática musical o vincular la música a otras temáticas. La película 

no dice lo mismo de la música si esta toma protagonismo cada vez 

que un personaje se siente feliz que si lo hace cada vez que está 

triste, o, por ejemplo, cada vez que mira el mar. 

Igualmente puede resultar de interés para nuetro análisis localizar 

aquellas secuencias en que este predominio de la música venga 

acompañado de la supresión del resto de elementos sonoros, si bien 

siempre teniendo en cuenta el contexto en que se emplee esta 

estrategia. Por ejemplo, si la música diegética suena tan fuerte en un 

local que impide a los personajes comunicarse entre sí, esta puede 

tener una connotación negativa. Sin embargo, si una canción 

incidental eclipsa el resto de los efectos sonoros cuando un 

personaje se siente extremadamente feliz, quizás pueda interpretarse 

que su felicidad es representada por la música en esta escena. 

En cualquier caso, será importante observar en la banda sonora del 

film si existe un patrón concreto que vincule todos los momentos 

en que la música adquiere protagonismo en la banda de sonido. 

Pero veamos cómo se relaciona la música como temática con cada 

uno de los tres elementos de la banda sonora individualmente. En 

cuanto a la voz, la respuesta parece sencilla puesto que la manera 

más evidente en que se relaciona el diálogo con la música es 

nombrándola. Personajes o voces en off, por ejemplo, pueden 

establecer distintos discursos entorno a ella. 
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Así mismo, la música puede estar dentro de la música, de forma 

metalingüística, de dos maneras: mencionándose a sí misma en la 

letra de canciones, o reutilizando obras preexistentes. Un ejemplo 

muy claro del primer caso lo constituye la famosa canción “Do-Re-

Mi” de Sonrisas y Lágrimas, mediante la cual la protagonista ayuda a 

los niños de la familia Von Trapp a entonar y aprender las notas de 

la escala mayor de do (Wise, 1965), transmitiendo una visión 

divertida y accesible de la música. 

Por su parte, el uso de música preexistente permitirá a la banda 

sonora jugar “con el sentido expresivo que esa melodía tiene ya para 

el espectador” (Olarte Martínez, 2005: 108), nos remitirá a otras 

músicas y a sus connotaciones particulares. Por ejemplo, puede 

referenciar otras épocas, como apuntan Pérez Molina y Pérez Rufí 

en su análisis de 2001: Una odisea del espacio, en el que explican cómo 

la música del siglo XIX ambienta el futuro espacial de Stanley 

Kubrick (Pérez Molina and Pérez Rufí, 2009). 

Y finalmente, los efectos sonoros pueden emplearse musicalmente, pues 

cuando tienen un marcado carácter musical también ellos estarán 

haciendo alusión a la música, si bien con una capacidad mucho 

menor que la que poseen voz y música para transmitir mensajes 

específicos. Hallamos un ejemplo en el arranque de la canción "Cell 

Block Tango" de la película Chicago, que comienza con el gotear de 

un grifo y sonido de pasos, a los que se unirán posteriormente otros 

efectos sonoros, conformando poco a poco el ritmo de la canción, 

al que se sumarán las voces de las reclusas (Marshall, 2002).  
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Resulta útil a la hora de abordar los efectos sonoros la clasificación 

que establece Beltrán Moner, quien los divide en objetivos, subjetivos y 

descriptivos. Los objetivos se corresponden con aquellos que suenan 

“tal y como son”, mientras que los subjetivos se emplean para crear 

una situación anímica sin que la fuente del sonido esté en imagen ‒ 

por ejemplo, el tic-tac de un reloj cuando personaje tiene prisa ‒ y 

los descriptivos son los que han de inventarse para producir sonidos 

irreales, fantásticos o sobrenaturales (Beltrán Moner, 2005: 14–15). 

Si bien a menudo no resulta fácil clasificar los efectos sonoros 

dentro de una de estas categorías, tampoco es sencillo establecer si 

un efecto sonoro tiene o no carácter musical (¿los pájaros cantan? ¿y 

los grillos?). Por ello, de cara al análisis que aquí nos atañe, se 

observará cómo los efectos objetivos y subjetivos son justificados (o 

no) por la diégesis, teniendo en cuenta que los descriptivos permiten 

mayor creatividad en su elaboración a los cineastas. 

Ya examinados los tres elementos que conforman la banda de 

sonido, resta mencionar la ausencia de todo sonido. El silencio poco 

puede decir de la música, pero a la hora de afrontar el análisis no 

puede olvidarse que tiene la capacidad de hablar de cuando no hay 

música. 

o ¿Hay momentos en que la música predomine en el diseño 

de sonido? 

o ¿Es la música referenciada por la voz? 

o La música de la banda sonora, ¿es de alguna forma 
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metalingüística? 

o ¿Se hace un uso musical de los efectos sonoros en algún 

punto del film? 

 

 «el cine japonés ignora completamente el montaje. Sin embargo, el 

principio de montaje puede identificarse como el elemento básico de la 

cultura representacional japonesa. Su escritura… […] Por ejemplo: el 

dibujo de agua y el dibujo de un ojo significa ‘llorar’ […] un cuchillo + un 

corazón = ‘dolor’. Esto es… ¡montaje!» (Eisenstein, 2002: 83–85). 

En primer lugar, es necesario aclarar que el concepto “montaje” que 

vamos a acuñar de aquí en adelante no coincide con el de Bordwell y 

Thompson sino con el del cineasta Sergei M. Eisenstein. Este último 

proporciona una definición del término más ajustada a la que precisa 

esta investigación, ya que su definición no excluye el sonido 15 

(Eisenstein, 1991: 122). A pesar de que, curiosamente, uno de 

                                                           
15  David Bordwell y Kristin Thompson entienden por “montaje” 

únicamente la relación entre planos (1995: 247). Es lo que Aumont, 
Bergala, Marie y Vernet, autores de Estética del cine, venían a llamar 
“definición restringida del montaje”. Ellos aclaraban que “Las únicas 
teorías del cine en las que la relación sonido-imagen está descrita como 
un proceso de montaje, con todas sus consecuencias […] son teorías 
directamente opuestas a toda la estética clásica de la transparencia” 
(Aumont et al., 1985: 60). Retoman esta cuestión en el apartado 
“Extensión del concepto de montaje”, haciendo alusión precisamente a 
las ideas de Sergei M. Eisenstein (1985: 84). 
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nuestros directores objeto de estudio, Hayao Miyazaki, siente cierta 

aversión por las teorías sobre montaje de este teórico16. 

Pero Eisenstein además profundizó en la cuestión de la música 

como parte del montaje cinematográfico, y abordó los “casos en los 

que la composición gráfica se estructura para acoplarse a la música” 

(Eisenstein, 1991: 173–174). 

La priorización de la música sobre la imagen es una idea a la que se 

remite también Chion cuando aborda los videoclips, y aprovecha 

para resaltar la liberación que se produce en la imagen cuando el 

sonido le quita protagonismo: 

La imagen no se hace pasar aquí por ingrediente esencial; no 

presume ya de reina, de protagonista; es el regalo sorpresa […]. 

Pues en lo que se llama clips, es decir, algo visual colocado sobre 

una canción, puede encontrarse ciertamente de todo […]. Esa es 

la paradoja de la televisión de imagen facultativa: libera los ojos. 

Nunca es tan visual la televisión como en esos momentos en que 

emite clips, cuando la imagen se añade en ella ostensiblemente a 

una música que ya se bastaba a sí misma (Chion, 1993: 156). 

Mediante este tipo de montaje no sólo se pone de relieve la música, 

sino que también es posible hacer una reflexión acerca de ella e 

incluso analizarla. Como bien afirma el director Milos Forman en 

                                                           
16 En Turning Point, Miyazaki califica las teorías de montaje de Eisenstein 

de “inútiles”. No obstante, el motivo nada tiene que ver con su visión de 
la música cinematográfica, sino con la creencia de Miyazaki de que 
“cada plano debería expresar el mundo de la película en su totalidad” 
(Miyazaki, 2008b: 131). 
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una declaración a la que remite de nuevo Chion, el cine posibilita 

detallar los diferentes fragmentos de una partitura: puede mostrar en 

la imagen los distintos instrumentos en función de cuál toma 

protagonismo en cada momento de la obra musical (Chion, 1997: 

273). 

De esta manera, en ocasiones el montaje pone de relieve la temática 

musical, hace que la imagen esté a su servicio y puede centrarse en 

describirla; bien sea mediante planos que subrayan fuentes del 

sonido (como en el ejemplo de Forman), o bien empleando 

cualquier otro tipo de estrategia de montaje que libere a la imagen de 

su papel protagonista. 

o ¿El montaje pone la imagen al servicio de la música en 

algún momento de la película? 

o En caso afirmativo, ¿Cómo es el montaje que se ha 

empleado? 

A continuación, se reúnen las cuestiones que han resultado de la 

elaboración de esta metodología.  
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o ¿Hay música diegética en la película? ¿Cuál y en qué contexto? 

- Causa-efecto: 

o ¿Hay personajes que interactúen con música? ¿Cómo es la relación personaje-música 

en estos casos (música-meta interior)? 

o ¿Hay personajes que interactúen con música juntos? ¿Cómo afecta a su relación 

(subtrama)? 

o ¿Interactuar con música trae consecuencias en la trama de acción y la estructuración 

global del film? 

- Tiempo y espacio: 

o ¿Hay tiempos concretos asociados a la interacción con la música? ¿Cuáles y cómo 

interactúan con orden, duración y frecuencia narrativos? 

o ¿Hay espacios concretos asociados a la interacción con la música? ¿Cuáles? ¿Dentro o 

fuera de campo? 

- El plano: 

o ¿Aparecen en el plano elementos vinculados a la música? ¿Cuáles y en qué contexto? 

o En caso afirmativo, ¿qué propiedades tiene el plano? 

- El sonido: 

o ¿Hay momentos en que la música predomine en el diseño de sonido? 

o ¿Es la música referenciada por la voz? 

o La música de la banda sonora, ¿es de alguna forma metalingüística? 

o ¿Se hace un uso musical de los efectos sonoros en algún punto del film? 

- El montaje: 

o ¿El montaje pone la imagen al servicio de la música en algún momento de la película?

o En caso afirmativo, ¿Cómo es el montaje que se ha empleado?
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Con ánimo de identificar más fácilmente rasgos de estilo propios de 

cada cineasta del Studio, los análisis de los largometrajes que se 

encuentran a continuación han sido agrupados en función de su 

director. El resultado son siete bloques diferentes, que hemos 

ordenado alfabéticamente por apellido del autor. Dentro de cada 

uno de ellos, se empleará el orden cronológico en cuanto a su obra, 

con el objetivo de observar la evolución del director en sus 

estrategias narrativas. 

A modo de introducción de la película, cada análisis irá precedido 

por una ficha basada en la información publicada por Studio Ghibli 

en su página web oficial (http://www.ghibli.jp) en la sección 

dedicada a sus trabajos (Studio Ghibli Inc., 2018), de la que se hace 

traducción propia a partir del japonés. A estos datos añadimos el 

título en castellano que figura en el DVD original editado en 

castelllano y un breve resumen del argumento. Se especificará la 

posible traducción del título a partir del japonés o del inglés en 

aquellos casos en que su significado difiera notoriamente del título 

en castellano.  

La banda de sonido se analizará a partir de la versión original en 

japonés, exceptuando los diálogos, cuya fuente primaria serán los 

http://www.ghibli.jp/
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subtítulos en castellano que figuran en el DVD original17. También 

de los subtítulos se extraerá la transcripción de los nombres de los 

personajes y demás nomenclaturas, salvo excepciones que se aclaren 

de forma explícita. En todo caso, se tendrán en cuenta aquellos 

factores que hagan dudar de la precisión de la tradución establecida 

por los subtítulos. 

En ningún caso se analizará a partir de la versión doblada al 

castellano o al inglés. La motivación de ello se encuentra 

principalmente en las diferencias existentes en el diseño de sonido 

de las adaptaciones americanas, que ya señalara Alexandra Roedder 

en su tesis doctoral. Uno de los casos más llamativos a este respecto 

lo encontramos en Nicky, la aprendiz de bruja (Miyazaki, 1989), cuya 

versión doblada al inglés incluye casi treinta minutos más de música 

incidental que la original (Roedder, 2013: 8). 

Otro factor destacable a este respecto es que, en ocasiones a lo largo 

de la filmografía del Studio, las piezas con letra varían en su melodía, 

ritmo y significado en las versiones dobladas. Por ello, como 

adelantábamos con respecto a los diálogos, la letra de las canciones 

se extraerá de los subtítulos del DVD original siempre que sea 

                                                           
17 El DVD en castellano de la película La colina de las amapolas se 
encontraba descatalogado en el momento en que se llevaban a cabo los 
análisis fílmicos del presente trabajo de investigación, lo que imposibilitó 
tomar por referencia los subtítulos en castellano que contenía dicha 
edición. En su lugar, en este caso excepcional, se emplearán como 
referencia los subtítulos en inglés del DVD distribuido por 
STUDIOCANAL. 



45 

posible; si bien si estos no existiesen o la traducción no resultase 

fiable, serán traducidas a partir de la versión original en japonés. 

En los casos en que dichas letras aparezcan efectivamente traducidas 

mediante subtítulos, podrán ser incluidas en el cuerpo del análisis; 

mientras que, cuando no sea así, si la investigación requiere aludir a 

ellas, se situarán completas en el Anexo II de este trabajo junto con 

su traducción al castellano. 

Las imágenes contenidas en este capítulo constituyen en su totalidad 

capturas de pantalla a partir de los ya aludidos DVDs originales 

editados en castellano, y pertenecerán en todo caso a la película 

objeto de análisis en cada apartado si no se indica lo contrario a pie 

de imagen. Los nombres de las piezas que componen las bandas 

sonoras de los films se extraen de la página web de Tokuma Japan 

Communications, distribuidora oficial de la discografía producida 

por Studio Ghibli (Tokuma Japan Communications, n.d.), en 

concreto del apartado de su web dedicado a Studio Ghibli Records 

(http://c.tkma.co.jp/tjc/ghibli_records/). En ocasiones concretas 

se aludirá al contenido de los propios CDs editados por Tokuma, en 

cuyo caso se citará la fuente específica. 

A continuación, exponemos una tabla con la información básica, 

simplificada, de los films objeto de estudio, ordenados 

cronológicamente según su año de estreno en Japón. 

  

http://c.tkma.co.jp/tjc/ghibli_records/
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Nausicaä del 
Valle del Viento 

1984 
Hayao 

Miyazaki 

Hayao 

Miyazaki 
Joe Hisaishi 

Isao 

Takahata 

El Castillo en el 
Cielo 

1986 
Hayao 
Miyazaki 

Hayao 
Miyazaki 

Joe Hisaishi 
Isao 
Takahata 

La tumba de las 
luciérnagas 

1988 
Isao 
Takahata 

Isao 
Takahata 

Michio 
Mamiya 

Toru Hara 

Mi vecino 
Totoro 

1988 
Hayao 
Miyazaki 

Hayao 
Miyazaki 

Joe Hisaishi Toru Hara 

Nicky, la 
aprendiz de 
bruja 

1989 
Hayao 
Miyazaki 

Hayao 
Miyazaki 

Joe Hisaishi 
Hayao 
Miyazaki 

Recuerdos del 
ayer 

1991 
Isao 
Takahata 

Isao 
Takahata 

Katsu Hoshi 

Hayao 
Miyazaki, 
Toshio 
Suzuki 

Porco Rosso 1992 
Hayao 
Miyazaki 

Hayao 
Miyazaki 

Joe Hisaishi 
Toshio 
Suzuki 

Puedo escuchar 
el mar 

1993 
Tomomi 
Mochizuki 

Kaoru 
Nakamura 

Shigeru 
Nagata 

- 

Pompoko 1994 
Isao 
Takahata 

Isao 
Takahata 

Shang Shang 
Typhoon 

Hayao 
Miyazaki, 
Toshio 
Suzuki 

Susurros del 
corazón 

1995 
Yoshifumi 
Kondō 

Hayao 
Miyazaki 

Yuji Nomi 
Toshio 
Suzuki 

La princesa 
Mononoke 

1997 
Hayao 
Miyazaki 

Hayao 
Miyazaki 

Joe Hisaishi 
Toshio 
Suzuki 

Mis vecinos los 
Yamada 

1999 
Isao 
Takahata 

Isao 
Takahata 

Akiko Yano 
Toshio 
Suzuki 

El viaje de 
Chihiro 

2001 
Hayao 
Miyazaki 

Hayao 
Miyazaki 

Joe Hisaishi 
Toshio 
Suzuki 

Haru en el reino 
de los gatos 

2002 
Hiroyuri 
Morita 

Reiko 
Yoshida 

Yuji Nomi 
Toshio 
Suzuki 

El castillo 
ambulante 

2004 
Hayao 
Miyazaki 

Hayao 
Miyazaki 

Joe Hisaishi 
Toshio 
Suzuki 
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Cuentos de 
Terramar 

2006 
Goro 
Miyazaki 

Goro 
Miyazaki, 
Keiko Niwa 

Tamiya 
Terashima 

Toshio 
Suzuki 

Ponyo en el 
acantilado 

2008 
Hayao 
Miyazaki 

Hayao 
Miyazaki 

Joe Hisaishi 
Toshio 
Suzuki 

Arrietty y el 
mundo de los 
diminutos 

2010 
Hiromasa 
Yonebayashi 

Keiko Niwa Cecile Corbel 
Toshio 
Suzuki 

La colina de las 
amapolas 

2011 
Goro 
Miyazaki 

Hayao 
Miyazaki y 
Keiko Niwa 

Satoshi 
Takebe 

Toshio 
Suzuki 

El viento se 
levanta 

2013 
Hayao 
Miyazaki 

Hayao 
Miyazaki 

Joe Hisaishi 
Toshio 
Suzuki 

El cuento de la 
Princesa 
Kaguya 

2013 
Isao 
Takahata 

Isao 
Takahata y 
Riko 
Sakaguchi 

Joe Hisaishi 
Yoshiaki 
Nishimura 

El Recuerdo de 
Marnie 

2014 
Hiromasa 
Yonebayashi 

Keiko Niwa, 
Masashi 
Ando y 
Hiromasa 
Yonebayashi 

Takatsugu 
Muramatsu 

Toshio 
Suzuki 
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1. ō 

Kon-Chan, you used to remember the Don Gabacho's song in "Hyokkori 

Houtanjima" as "Even if today was no good, we still have tomorrow", 

changing it into something more positive, from the original "If today is no 

good, we'll do it tomorrow". I used it in "Only Yesterday". You always 

wanted to be positive, and on the side of social justice (Takahata, 1998)18.

                                                           
18 Traducción propia: Querido Kon, solías recordar la cancion de Don 
Gabacho en "Hyokkori Houtanjima" como "Incluso si el hoy no estuvo 
bien, todavía nos queda el mañana”, convirtiéndolo en algo más positivo 
que el original “si hoy no es el día, lo haremos mañana". Lo usé en 
"Recuerdos del Ayer". Siempre quisiste ser positivo, y apoyar la justiciar 
social. 
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1.1. 

Susurros del corazón 

耳をすませば19 

Whisper of the heart 

1995 

Yoshifumi Kondō 

Hayao Miyazaki, en adaptación del manga de Aoi 

Hiiragi 

Yuji Nomi 

Toshio Suzuki 

Shizuku, estudiante a la que le encanta la 

literatura, conoce a Seiji, el chico que aparece en 

las tarjetas de todos los libros que saca de la 

biblioteca. Él toca el violín y quiere ser lutier. 

Cuando Shizuku comprende que Seiji ha 

encontrado aquello que le apasiona y a lo que le 

gustaría dedicarse en la vida, decide ponerse a 

prueba a sí misma como lo hace él y tratar de 

convertirse en escritora. 

                                                           
19  Mimi wo sumaseba puede traducirse como “si escuchas con 
atención”. 
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El análisis que se expone a continuación ha sido empleado, en gran 

parte, como base para el artículo La música como temática narrativa en 

‘Susurros del Corazón’ (Esteban López, 2018). 

Encontramos música diegética en siete ocasiones a lo largo de la 

película: 

1) Shizuku le enseña a su amiga Yuko la traducción que ha escrito 

de la canción Take Me Home, Country Roads20 y la cantan juntas 

(00:08:29): 

Las blancas nubes 

flotan sobre la ciudad 

que serpentea sobre la colina. 

Vieja habitación, 

pequeña ventana. 

Un perro viejo 

que espera a que llegue su amo. 

‘Country Roads’, 

caminos que me llevan 

                                                           
20 Se trata de una canción estilo country grabada originalmente por John 

Denver, compuesta por el propio Denver además de por Bill Danoff y 
Taffy Nivert. Los subtítulos en castellano del DVD de Susurros del 
Corazón se refieren a ella como “Country Road”. No obstante, el nombre 
original es “Take Me Home, Country Roads”, tal y como reflejan los 
créditos originales de la película. Aquí, en ocasiones, nos referiremos a 
esta obra solo como “Country Roads”, dada la extensión del título 
original y la necesidad de aludirla reiteradamente en nuestro análisis. 
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hasta la lejana ciudad 

donde nací. 

Virginia del Este, 

montaña madre, 

de mi anhelada ciudad. 

2) A continuación, Shizuku muestra a Yuko una traducción más 

humorística de esta canción, también escrita por ella: Concrete 

Road. Ambas la cantan: 

“Concrete Road”, 

hasta el fin del mundo, 

talando bosques 

y enterrando valles. 

Tokio del Este, monte Tama. 

La ciudad donde nací 

es “Concrete Road”. 

3) Shizuku conoce a Shiro Nishi, abuelo de Seiji. El anciano 

muestra el reloj que está reparando, y cuando cambia la hora 

por las doce en punto, este comienza a emitir una melodía 

(00:24:42). 

4) Seiji devuelve a Shizuku la bolsa de comida que se ha dejado en 

la tienda. Dice una frase burlona y después se aleja en su 

bicicleta cantando la letra escrita por Shizuku (00:27:44): 

“Concrete Road”, 

hasta el fin del mundo… 
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5) Shizuku ha terminado por fin de escribir la letra japonesa de 

Country Roads, se la enseña a su grupo de amigas y ellas cantan 

juntas (00:34:34): 

“Country Road”, 

 si sigues este camino hasta el final, 

seguro que te llevará a aquella ciudad. 

“Country Road”. 

6) Shizuku escucha música mientras estudia, hasta que su hermana 

le quita los auriculares de un tirón (00:37:44). 

7) Los dos protagonistas interpretan juntos Country Roads; él al 

violín, ella cantando en japonés: 

Tuve un sueño en el que me iba solo y sin miedo. 

Me iré dejando a un lado la soledad, 

así protegeré mi fortaleza interior. 

“Country Road” si sigues este camino hasta el final 

seguro que te llevará a aquella ciudad. “Country Road”. 

Después se unen el abuelo y sus amigos y la canción continúa: 

Pasaré por momentos tristes 

pero nunca me veréis llorar. 

Sin darme cuenta, 

mi paso se hace más rápido 

para así borrar mis recuerdos. 

“Country Road”, 
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aunque este camino me lleve 

hasta el lugar donde nací, no voy a ir. 

No puedo seguirte “Country Road”. 

“Country Road”, mañana seré el mismo de siempre. 

Querré volver pero no podré. 

Te digo adiós, “Country Road”. 

Tanto en el caso de Seiji como en el de Shizuku, el objetivo interno 

al personaje es averiguar si realmente es bueno haciendo aquello que 

le apasiona: Seiji viaja a Cremona para formarse como lutier y así 

saber si realmente es bueno fabricando violines; Shizuku va a 

escribir una novela para descubrir si tiene dotes de escritora. 

La diferencia entre ambos reside en la determinación de Seiji. Él 

tiene claro qué quiere hacer, mientras que Shizuku tendrá que 

averiguarlo. Esta actitud de Seiji hacia el oficio artesano-musical fue 

precisamente una de las principales motivaciones para Hayao 

Miyazaki a la hora de llevar cabo el proyecto, y se trata de una 

modificación introducida por el cineasta con respecto al cómic, en el 

que el personaje de Seiji era pintor: 

Imagine, for example, that the boy in the story dreams of 

becoming a craftsman. What would happen to the story if, after 

graduating from middle school, we have him go to Cremona in 

Italy, where he decides to enter and train at a violin-making 



57 

school? In reality, the entire concept of making a film out of 

Whisper of the Heart came out of this idea21  (Miyazaki, 2009: 270). 

Como puede deducirse, en el caso de Seiji, la relación entre objeto 

interno y música es muy estrecha. En el de Shizuku, esta vinculación 

es más sutil: su amiga Yuko y el propio Seiji le han dicho que tiene 

una virtud, sabe expresarse mediante las palabras que escribe, lo ha 

demostrado con la versión japonesa de Take Me Home, Country Roads. 

Es así, mediante sus dotes de letrista, como la protagonista se da 

cuenta de que tiene que escribir una novela. Hacer la letra de Country 

Roads y observar la convicción con la que Seiji quiere dedicarse a 

fabricar instrumentos musicales constituyen los dos factores 

fundamentales que provocan la decisión de Shizuku de probarse a sí 

misma como escritora. 

Seiji y Shizuku, además de ser lutier y letrista respectivamente, 

interpretan música (Seiji al violín, Shizuku cantando). Así, tienen una 

doble relación con la música, pues son creadores e intérpretes. 

Interactúan con música entre ellos en pareja, así como en grupos 

más amplios, y también por separado, en solitario. Por su parte, las 

amigas de Shizuku, el abuelo de Seiji (Shiro Nishi) y los amigos de 

                                                           
21 Traducción propia: Imaginemos, por ejemplo, que el chico de la 
historia sueña con convertirse en artesano. ¿Qué le pasaría a la historia 
si, después de graduarse en el instituto, se va a Cremona en Italia, donde 
decide entrar y formarse en una escuela para hacer violines? En realidad, 
todo el concepto de hacer una película en base a [el cómic] Whisper of 
the Heart surgió de esta idea. 
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este último también interactúan con música, pero ellos solo lo hacen 

en grupo. 

En cuanto a la subtrama principal, que une a Seiji y a Shizuku, 

observamos que en el primer encuentro entre ambos él se burla de 

la letra de Concrete Road. En el segundo, tras un nuevo comentario 

burlón hacia Shizuku, Seiji se aleja tarareando Concrete Road. Y 

especialmente importante para la relación entre ellos es la escena en 

la que él muestra a Shizuku su taller e interpretan juntos Take Me 

Home, Country Roads, pues al finalizar la canción se produce una 

anagnórisis22: Shizuku se da cuenta de que Seiji es el chico que lee 

los mismos libros de la biblioteca que ella. Se trata de una escena 

que evidencia la importancia narrativa que Miyazaki otorgó a la 

música cuando adaptó el manga de Aoi Hiiragi (1992) a storyboard, ya 

que el improvisado concierto es empleado para unir dos momentos 

diferentes de la subtrama original23. 

Encontramos en la historia dos espacios fuertemente vinculados a la 

música, uno dentro de campo y el otro fuera de él. Con el primero 

nos referimos al taller de Seiji, que se encuentra debajo de la tienda 

                                                           
22 “La anagnórisis es un reconocimiento dramático. […] un personaje 
termina de conocer la identidad de otro personaje, y comprende la 
fatalidad o la fortuna de ese conocimiento, siempre acompañado de 
sorpresa” (Sánchez-Escalonilla, 2001: 156). 
23 En el manga, en lugar de mostrar su taller, Seiji muestra a Shizuku un 
cuadro que ella le ha inspirado a pintar, mientras que la anagnórisis se 
ha producido mucho antes. 
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del abuelo. Contiene instrumentos musicales, así como piezas y 

herramientas para fabricarlos, atriles, fundas… Además de constituir 

el entorno donde tiene lugar la principal escena musical de la 

película, como ya se ha comentado. 

Y con el segundo espacio nos referimos a Cremona en sí, el lugar 

idealizado por Seiji en el que aprender el oficio de lutier. Es un 

espacio vinculado a la música que forma parte de la historia, si bien 

no del argumento, ya que en ningún momento la vemos en pantalla. 

Por otro lado, el tiempo que él pasa formándose en el oficio de 

lutier en Cremona es resaltado por la narración (incluso vemos 

cómo Shizuku va tachando los días que quedan en el calendario). Se 

trata de un tiempo vinculado a la música que coincide con el 

intervalo temporal que los dos protagonistas pasan separados, el 

mismo que cada uno de ellos tiene para ponerse a prueba. 
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A continuación, observamos los elementos vinculados a la música 

que aparecen en plano: 

1) El reloj  

El abuelo enseña a Shizuku el reloj que está reparando en su tienda. 

Le da cuerda, sitúa las manillas en las doce en punto. En este 

momento, el objeto comienza a emitir una melodía (00:24:42). Las 

figuritas de enanos en su interior se mueven al ritmo y golpetean las 

piedras preciosas con sus martillos. Cuando la música diegética 

termina, en la parte superior, aparecen las figuras del Rey de los 

Enanos y de la Princesa convertida en oveja que solo recupera su 

forma de elfa a cuando dan las doce. El abuelo explica la historia de 

amor entre ambos personajes mientras suena una música ya 

extradiegética. 
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Como puede apreciarse, a este objeto se le dedican numerosos 

planos que describen su funcionamiento y destacan la belleza de su 

diseño. En el diálogo, el abuelo afirma: “estoy seguro de que quien 

fabricó este reloj sufría por amor”. 

2) Los auriculares de Shizuku 

Mientras la protagonista está escuchando música, su hermana (Shiho 

Tsukishima) le arranca los auriculares de un tirón (00:37:44). En el 

plano, Shiho queda iluminada por una luz dura y contrapicada, que 

produce pronunciadas sombras en su rostro y deja el fondo en 

penumbra: 

  

Este personaje tiene una perspectiva práctica de la vida, sigue las 

reglas impuestas por la sociedad. Dicha visión está respaldada en un 

inicio por la madre de Shizuku, quien aprueba el gesto (“te vas a 

quedar sorda”, le dice a Shizuku). No seguir el camino establecido 
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implica riesgos, y esta idea será retomada por el padre de la familia 

Tsukishima, quien advertirá a Shizuku de lo difícil que es probarse a 

uno mismo y no obstante decidirá apoyarla en su búsqueda. 

3) El taller de Seiji 

El taller aparece por primera vez hacia la mitad de la película 

(00:47:41), cuando Seiji conduce a Shizuku a la tienda del abuelo. 

  

Vemos en el plano anticipaciones de objetos que cobrarán 

protagonismo más adelante: los violines, el violoncello y la 

pandereta. Shizuku se fija en todos estos objetos con curiosidad, 

pero todavía no dice nada al respecto. 

Minutos más tarde, cuando Shizuku vuelve al taller, Seiji está 

trabajando la madera de la voluta de un violín, y se nos muestra un 

primer plano de esta acción. 
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Shizuku se interesa por la recién descubierta habilidad de Seiji y la 

alaba, después le pide que toque el violín. 
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Como puede observarse, a lo largo de esta conversación vemos en el 

plano las distintas herramientas necesarias para fabricar un violín, y 

estos instrumentos adquieren gran presencia en el plano desde 

distintas perspectivas. 

Cuando por fin Seiji accede a tocar, vemos un plano de su funda y 

de su violín. 

  

A partir de este momento, Seiji empieza a tocar. A él se unirán 

Shizuku (cantando), el abuelo y sus amigos en la interpretación de la 

canción Take Me Home, Country Roads. El plano tratará de favorecer 

el protagonismo de la música, como observaremos en el apartado de 

montaje. 

Shizuku vuelve al taller más adelante, ya sin Seiji, mientras espera a 

que el abuelo lea la novela que ella ha escrito (01:29:24). Finalmente, 

el anciano dice a Shizuku que la historia que ha escrito es 

maravillosa, a pesar de que sea “imperfecta, poco pulida e 

incompleta, como los violines de Seiji” (01:30:46). 
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En este momento, los violines se encuentran al fondo del plano 

iluminados por una luz cálida, arropando sus palabras. Hay una 

puerta abierta que conduce a ellos, dando pie a un interesante uso de 

la profundidad de campo, del que pudiera interpretarse que la puerta 

está abierta para ser como Seiji y hacer historias como él hace 

violines. 

El anciano Shiro Nishi constituye un personaje entrañable, un 

artesano que valora la magia que encierran los objetos, la música y 

las historias, que apoya a su nieto cuando sueña el futuro. Como 

puede deducirse, se encuentra en el polo opuesto a la hermana de 

Shizuku, que es exigente con la protagonista sin comprender sus 

motivaciones. 

Si comparamos el primer plano de Shiro con el de Shiho (la 

similitud fonética de sus nombres ya establece una conexión entre 

ellos), resultan claras las dos caras de la carrera artística: la idealista y 

la realista; el rostro afable contrasta con el severo. 
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Shiro tiene detrás una puerta verde abierta a colores cálidos, Shiho 

estanterías que forman líneas de perspectiva aberrante y conducen a 

la oscuridad; los violines que pueden llegar a fabricarse si todo va 

bien contrastan con el momento en que se deja de escuchar música. 

4) Ilustraciones 

Shizuku encuentra en la biblioteca un libro que contiene la imagen 

de un lutier encerrado en la cárcel (01:14:41): 
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Más adelante, en su cuarto, se queda dormida mientras está 

escribiendo la novela, derrotada por el agotamiento (01:25:36). 

Cuando despierta, en busca de fuerzas para continuar, abre el libro, 

donde también aparece una ilustración de violines, y mira la imagen 

del lutier encarcelado. 

  

La ilustración hace a Shizuku pensar en Seiji, es decir, sirve de 

vehículo visual para introducir un flashback (01:26:44). Es el primero 

de dos flashbacks visuales que remiten a una imagen muy similar: la 

de Seiji trabajando en su taller. 
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En este primer caso, la banda sonora introduce además el leitmotiv de 

Country Roads, incidental, en tempo lento y tonalidad menor, 

dejando claro al espectador el sentimiento melancólico de la 

protagonista. 

El segundo flashback se produce cuando Shizuku baja al taller, vacío 

(01:29:27). Recordemos que la primera vez que bajó esas escaleras él 

estaba ahí, trabajando en silencio en su mesa, por lo que primero se 

muestra la imagen de Seiji trabajando, la que ella recuerda. En breve, 

esta se desvanece para dar paso a la mesa desocupada. No se 

escucha música incidental. 

  

5) El equipo de sonido de Yuko 

En la habitación de Yuko, la mejor amiga de la protagonista, puede 

observarse un equipo de sonido (01:07:50). 
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Contribuye a la ambientación de la habitación de este personaje, 

durante la secuencia en la que Shizuku llega a la conclusión de que 

debe probarse a sí misma como escritora. 

Existen diferentes momentos en que la música domina la jerarquía 

de la banda sonora. El primero de ellos es la secuencia de arranque, 

que comienza con la versión de Olivia Newton John de Take Me 

Home, Country Roads. Se trata de una secuencia que sitúa 

espacialmente al espectador con distintos planos de la ciudad de 

Tokio. La música ayuda a unificar el montaje, los efectos sonoros 

van poco a poco incorporándose a la banda de sonido. 

El leitmotiv de Country Roads resulta fundamental puesto que la 

narración se centra en diversas ocasiones en el hecho de que los 

personajes la están interpretando. En cada una de estas situaciones 
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la música predomina en la jerarquía sonora, aunque sea de manera 

puntual. 

Por ello, llama la atención una vez más la secuencia del concierto en 

el taller de Seiji, pues es en la que este protagonismo de la música 

diegética se mantiene más prolongadamente. 

La canción es empleada así mismo en la secuencia final de créditos, 

con presencia única respecto a los otros elementos sonoros. Así, un 

mismo tema musical domina la banda sonora en tres ocasiones muy 

concretas a lo largo del film: el arranque, la secuencia que se 

encuentra a mitad de la película y el cierre. 

En los diálogos, la música es referenciada en catorce conversaciones 

entre personajes: 

1) Shizuku le muestra a Yuko la primera versión que ha hecho 

en japonés de Country Roads (00:07:50): 

SHIZUKU: He hecho un primer intento, pero no ha 

quedado muy bien ¿por qué no lo dejas en inglés? 

YUKO: [tras cantar juntas la canción] ¡No está nada mal! 

SHIZUKU: ¡Es horrible! Muy clásica 

YUKO: Tal vez… 

SHIZUKU: Y esta es otra versión 

YUKO: [tras cantar la versión humorística, estalla en risas] 

¿Qué es esto? 
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2) Las amigas de Shizuku se están burlando de ella porque le 

gusta Seiji cuando les muestra la nueva versión de la letra de 

la canción (00:34:34): 

SHIZUKU: Podéis chincharme todo lo que queráis… hoy 

que he traido la traducción de “Country Roads” […]  No es 

nada del otro mundo. Hay algo sobre ‘la ciudad donde nací’ 

que no acabo de entender, así que he escrito lo que a mí me 

transmitía. 

AMIGA 1: La has cambiado totalmente 

YUKO: [cantan la canción] ¡Shizuku, es genial! ¡Me gusta! 

SHIZUKU: ¿No es difícil de cantar? 

AMIGA 1: Creo que podremos apañarnos 

YUKO: cantarla solo para los alumnos sería una pena, ¡la 

cantaremos también en el festival del colegio! 

AMIGA 1: ¿En la fiesta? 

AMIGA 2: ¡Bien pensado! 

AMIGA 1: ¡Esta parte me gusta! [leyendo sin entonar] 

“Quería vivir por mi cuenta, me marché de la ciudad sin 

llevar nada conmigo. Dejando a un lado la soledad, protegí 

mi fortaleza interior” 

3) Las amigas de Shizuku se asoman por la ventana y le 

preguntan por qué no va con ellas a cantar la canción 

Country Roads (00:35:54): 

YUKO: Shizuku, ¿quieres venir al ensayo del coro? Les 

enseñaremos la canción. 
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4) La madre de Shizuku dice “Te vas a quedar sorda, 

Shizuku”, refiriéndose a que estaba escuchando música a un 

volumen demasiado alto cuando han llamado por teléfono 

(00:37:49). 

5) Cuando Seiji y Shizuko interpretan juntos Country Roads 

hablan sobre violines (00:50:36): 

SHIZUKU: ¿Eso que estás haciendo es un violín? 

SEIJI: Sí 

SHIZUKU: ¿Puedo verlo? 

SEIJI: Sí. Al final quedará así. 

SHIZUKU: ¡Vaya! ¿Y lo has hecho tú solo, a mano? 

SEIJI: Pues claro que sí 

SHIZUKU: ¡No me lo puedo creer! 

SEIJI: Hace 300 años que perfeccionaron la forma del 

violín y, desde entonces, la habilidad del lutier es la que 

determina la calidad de su sonido. 

SHIZUKU: ¿También has hecho todos esos? 

SEIJI: ¡Claro que no! Aquí se da clase para quienes quieran 

convertirse en lutier 

SHIZUKU: Pero alguno de esos es tuyo, ¿no? 

SEIJI: Sí 

SHIZUKU: ¿Cuál es? ¿Cuál es? 

SEIJI: Ese 

SHIZUKU: ¡Vaya! ¿Éste? Es increíble que puedas hacer 

algo así. Parece magia. 
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SEIJI: ¿Sabes? Tienes una facilidad increíble para hacer que 

cualquiera se ponga colorado. 

SHIZUKU: ¿Qué hay de malo? Solo digo lo que pienso 

SEIJI: Cualquiera puede hacer uno igual. Aún no soy lo 

bastante bueno. 

SHIZUKU: Seguro que sabes tocar el violín 

SEIJI: Un poco 

SHIZUKU: ¡Por favor, toca un poco! ¡Solo un poquito, 

venga! 

SEIJI: Pero es que… 

SHIZUKU: ¡Por favor, por favor! 

SEIJI: Vale, pero tú tendrás que cantar 

SHIZUKU: ¡No, no puedo hacerlo! ¡Canto fatal! 

SEIJI: No importa [toca el violín] Canta, estoy seguro de 

que te sabes esta canción. 

6) Al terminar el improvisado concierto, Shizuku se presenta y 

el abuelo dice: “Ellos dos son mis amigos músicos”. El 

amigo flautista añade “Bonita voz” (00:55:17). 

7) Seiji acompaña a Shizuku hacia su casa y por el camino le 

cuenta su intención de viajar a Cremona para ser lutier 

(00:56:29): 

SEIJI: Ven cuando quieras, a todos les encantaría 

SHIZUKU: Pero solo a escuchar, cantar se me da muy 

mal. En cambio, tú tocas muy bien el violín ¿es a lo que 

quieres dedicarte? 
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SEIJI: Hay mucha gente que puede hacerlo igual. Además, 

yo quiero ser lutier 

SHIZUKU: claro, eso también lo haces muy bien 

SEIJI: En Cremona, Italia, hay una escuela de lutieres, 

especialistas en violines. Me gustaría ir allí cuando acabe la 

secundaria. 

8) Los dos protagonistas hablan en la azotea de la escuela. Él 

cuenta que ha conseguido convencer a sus padres para que 

le dejen hacer el viaje a Cremona y formarse como 

fabricante de violines (01:02:51): 

SHIZUKU: Me pregunto cómo será Cremona. Ojalá sea 

una ciudad preciosa 

SEIJI: Sí, dicen que es una ciudad muy antigua y que allí 

viven muchos fabricantes de violines 

[…] 

SEIJI: Cuando esté en Italia, intentaré cantar tu canción lo 

mejor que pueda 

SHIZUKU: Yo también. 

9) En casa de Yuko, esta le dice a Shizuku: “Shizuku, tú 

también tienes mucho talento. A todo el mundo le encantó 

tu traducción de ‘Country Road’” (01:08:01). 

10) El abuelo le dice a Shizuku: “A mí me gustan las joyas en 

bruto, pero fabricar violines o escribir es muy distinto. 

Tienes que buscar la joya que hay en tu interior, dedicarle 

tiempo y pulirla” (01:11:43). 
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11) En la biblioteca, Shizuku hablando para sí misma dice “Este 

hombre está fabricando un violín en prisión” (01:14:54). 

12) Como señalábamos en el análisis del plano, tras leer la 

novela de Shizuku, el abuelo la afirma: “Sí, es imperfecta, 

poco pulida e incompleta, como los violines de Seiji” 

(01:30:46). 

13) “Con Seiji también comí fideos cuando terminó su primer 

violín” dice el abuelo (01:32:30). 

14) Seiji le propone a Shizuku que se case con él, quizás 

después de alcanzar su futuro profesional en el campo de la 

fabricación de instrumentos: “Estoy seguro de que me 

convertiré en un gran lutier” (01:42:10). 

En lo que respecta a la música metalingüística, podemos afirmar que 

la banda sonora de la película referencia a la propia música en tanto 

que se hacen diferentes interpretaciones de una misma pieza 

preexistente: Take Me Home, Country Roads, canción que será 

interpretada por hasta ocho personajes diferentes en la película. 

Todos ellos parecen conocer de antemano esta obra. 

Encontramos que la protagonista está tratando de escribir una letra 

en japonés para ella y que las distintas versiones que inventa sirven 

de herramienta narrativa que refleja la evolución de Shizuku en su 

búsqueda personal de una profesión apasionante. 
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Además, escribe la versión paródica, Concrete Road, que es 

precisamente divertida porque mediante la referencia musical se está 

estableciendo un paralelismo entre la ideal Virginia Occidental que 

describe Denver y el demasiado urbanizado Tokio Occidental. 

Por otro lado, cuando Seiji toca por primera vez el violín delante de 

Shizuku, le escuchamos interpretar un fragmento del Adagio (primer 

movimiento) de la Sonata No. 1 en Sol menor (BWV 1001) de J.S. 

Bach. 

El uso narrativo que se hace de los efectos sonoros en la película 

viene determinado por el protagonismo que ya les otorgara el manga 

original, cuyo subtítulo es precisamente If you listen closely (si escuchas 

atentamente) (Hiiragi, 1992). 

En cuanto a su uso musical, cabe destacar una secuencia del film. 

Cuando Seiji va a la clase de Shizuku y pregunta por ella, sus 

compañeros comienzan a hacer ruidos y a corear “¡Tiene novio! 

¡tiene novio!”. Uno de ellos, en concreto, golpea rítmicamente un 

plato con un palillo (01:01:33). 
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Encontramos dos efectos sonoros que tienen un marcado carácter 

musical: la campana del colegio y el sonido del reloj que está 

reparando el abuelo. 

Destaca en este punto del análisis la secuencia en la que los dos 

protagonistas interpretan Country Roads junto con el abuelo de Seiji y 

sus amigos. Mediante el montaje, se combinan planos generales, en 

los que vemos a todos los integrantes del improvisado grupo 

musical; planos medios, que incluyen en ocasiones grupos de 

personajes, y planos cortos de cada uno de ellos y de sus 

instrumentos. Sin duda, el uso del montaje es fundamental para 

subrayar las intervenciones de las distintas voces, así como el juego 

que establecen entre sí. 
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Por otro lado, mediante el montaje se introducen los dos flashbacks 

que se han comentado en el apartado dedicado al plano. 
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1.2. Ō

Susurros del Corazón 

• Música diegética en siete ocasiones, cinco de ellas 

relacionadas con la canción Take Me Home, Country Roads, 

que se constituye como leitmotiv incluído en la diégesis. 

• Los objetivos internos a los protagonistas están vinculados 

a la música. 

• Conexión musical entre los personajes que componen la 

subtrama amorosa. 

• Solo los protagonistas interaccionan con música en solitario 

además de en grupo: clasificación de personajes en función 

de su relación con la música. 

• Uso de la música para la reestructuración narrativa a partir 

del manga original. 

• Enfatización de un tiempo narrativo vinculado a la música. 

• Dos espacios musicales: uno vinculado a la dedicación y el 

trabajo; el otro idealizado y fuera de campo. 

• Temas narrativos vinculados entre sí en el film: la música, la 

literatura y los oficios artesanos y artísticos. 

• Uso de anticipaciones visuales de objetos musicales que 

adquirirán más adelante importancia narrativa. 

• Presencia de primeros planos de técnicas específicas 

vinculadas a la música. 
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• La presencia musical en el plano ayuda a ilustrar ideas 

narrativas concretas, la principal: dedicarse al arte es tan 

maravilloso como difícil. Presencia de una radio. 

• Flashbacks visuales con presencia de la música en el plano. 

• El diseño de sonido pone especialmente de relieve la 

música en tres ocasiones: inicio, mitad y cierre de la película. 

• La música es referenciada en catorce diálogos a lo largo del 

film. 

• Destaca la música metalingüística: múltiples versiones de 

una pieza preexistente, interpretadas por hasta ocho 

personajes diferentes. La metamorfosis de la pieza sirve de 

herramienta para narrar la evolución de la protagonista. 

• Uso humorístico de la propiedad metalingüística de la 

música. 

• Uso del montaje para destacar intervenciones musicales de 

distintos instrumentos. 
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2. 

[Goro Miyazaki:] It started out with the singer, Aoi Teshima, we decided to 

use her in the film because her voice was so attractive. And there was no 

song, we just decided the singer first. Then I asked Suzuki "What are we 

going to do next?" and he replied, "You write the lyrics!"[…]. At that 

moment she (Aoi Teshima) was just unknown and a little bit later she 

decided to produce her debut album and asked Studio Ghibli to help her. 

Her voice helped us so much for the film, so we wanted to do something 

in return and therefore I wrote the lyrics for the rest of the songs. It 

became my homework for Christmas (Brown, 2006)24.

                                                           
24 Traducción propia: [Goro Miyazaki:] comenzó con la cantante, Aoi 
Teshima, decidimos emplearla en la película porque su voz era muy 
atractiva. Y no había canción, simplemente decidimos la cantante 
primero. Entonces pregunté a Suzuki "¿Qué es lo siguiente que vamos a 
hacer?" y él contestó: "¡Escribe las letras!"[…]. En ese momento ella (Aoi 
Teshima) era una desconocida y un poco después decidió producir su 
primer álbum y pidió ayuda a Studio Ghibli. Su voz nos ayudó muchísimo 
para la película, así que queríamos hacer algo a cambio y por ello escribí 
las letras para el resto de las canciones. Se convirtió en mis deberes de 
Navidad. 
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2.1. 

Cuentos de Terramar 

ゲド戦記25 

Tales from Earthsea 

2006 

Goro Miyazaki 

Goro Miyazaki y Keiko Niwa, basado en la obra de 

Ursula K. Le Guin 

Tamiya Terashima 

Toshio Suzuki 

Tras asesinar a su padre, el príncipe Arren comienza 

su viaje junto al Archimago Gavilán. Cuando llegan a 

la ciudad, Arren salva a una joven y es apresado para 

ser vendido como esclavo. Gavilán le rescata y juntos 

van a casa de Tenar, con quien resulta vivir también 

Theru, la joven de la ciudad. Los atacantes de Theru 

son esbirros del poderoso mago Cob, quien secuestra 

a Tenar, a Arren y a Gavilán en su castillo. Theru y 

Arren evitan que Gavilán y Tenar sean ejecutados por 

Cob que, obsesionado con la vida eterna, no atiende a 

razones y estrangula a Theru. Ella se convierte en 

dragón. Todos quedan a salvo y Arren decide volver a 

casa para enfrentarse a su crimen. 

                                                           
25 El título en japonés podría traducirse por “Crónicas de guerra de Ged”. 
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Encontramos música diegética en una única escena del film. Arren 

va a buscar a Theru a los pastos detrás de la casa y la encuentra 

cantando, mirando al horizonte (00:52:37): 

Por encima de las nubes 

mientras avanza el crepúsculo, 

un halcón planea, siempre solitario. 

Siento su tristeza en el viento silencioso. 

Sus alas se agarran al cielo. 

Nunca encuentra reposo. 

Nadie conoce su corazón. 

Un corazón como un halcón. 

Nadie conoce su corazón. 

La tristeza se mueve en círculos por el cielo. 

Por un sendero solitario, 

a través de campos interminables, 

vamos caminando uno al lado del otro. 

Siento tu soledad. 

Los grillos susurran en los campos 

mientras tú caminas a mi lado. 

Pero no decimos una palabra. 

Nadie conoce mi corazón. 

Este corazón que camina solitario. 

Nadie conoce mi corazón 

ni lo que significa estar solo. 
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El chico queda conmovido y Theru le mira al terminar de cantar.  

Tras la mencionada escena dedicada a la canción de Theru, Arren 

explica que tiene una rabia que no puede explicar y que no sabe por 

qué mató a su padre. Por fin, Theru consigue entender al 

protagonista, ya que hasta entonces ella se ha negado a entablar 

relación con él, porque desprecia a todo aquel que no respeta la 

vida. 

La música hace así reflexionar a Arren sobre el crimen que ha 

cometido y sobre su estado emocional, a través de la soledad que 

transmite la letra de la canción; pero especialmente importante es la 

música en la subtrama, pues la sola escucha de la voz de Theru 

supone un giro en la relación de los dos jóvenes, les permite un 

acercamiento emocional. 

Interactuar con música trae consecuencias en la trama de acción en 

tanto que la conexión entre Theru y Arren permite la salvación final 

de los cuatro personajes protagonistas. 

No se han identificado tiempos ni espacios concretos asociados a 

música en la diégesis. 
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Los únicos planos con elementos vinculados a la música son 

aquellos en los que vemos a Theru interpretando la canción: 

 

  

El entorno que rodea al personaje ilustra la letra de la canción que, 

recordemos, menciona nubes, un crepúsculo que avanza y campos 

interminables.  

La secuencia en que la música toma más protagonismo con respecto 

a los otros elementos sonoros es la secuencia de montaje final. Los 

cuatro personajes principales están en la casa de Tenar, trabajando 
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en el campo, pasando tiempo felices juntos. La canción que suena 

eclipsa el resto de los elementos sonoros. 

A lo largo del film, entre los momentos en que la música adquiere 

protagonismo en el diseño de sonido, destacan por ser recurrentes 

aquellas escenas en que Arren mira el mar. También las que 

contienen paisajes (nocturnos, con caminos, atardeceres…). 

Ya hacia el final, el diseño de sonido subraya también la relación 

Theru-Arren, mediante la fuerte presencia de la música en dos 

abrazos entre estos personajes. En el primero de ellos, Theru llama a 

Arren por su nombre verdadero en la habitación del castillo, 

mientras le abraza, y entonces la música se eleva y cambia el fondo 

de la imagen, transformándose en un paisaje: 

 

El segundo abrazo tiene lugar después de escapar volando de la 

torre, con Theru aún convertida en dragón. 
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No se ha identificado que la música sea referenciada por la voz en 

ningún momento de la película. 

 

En la letra de la canción final, que se emplea para dar cohesión a la 

última secuencia de montaje, encontramos distintas alusiones a la 

música: “Igual que la luz disuelve la oscuridad, tu canción pasa 

directamente a través de mi corazón. Déjame cantarla para ti”. Y 

también: “igual que la luz se alza en la oscuridad, tu cancion pasa 

directamente a través del silencio. Déjame cantarla para ti”26. 

Así, la música queda equiparada a la luz en la dicotomía 

luz/oscuridad, como si de una salvación se tratase. 

En los efectos sonoros, destaca el aullido de los lobos cuando estos 

van a atacar al protagonista. Este sonido permite que Gavilán se dé 

cuenta de que Arren está allí y le salve. 

En la secuencia en que Theru canta, como ya hemos apuntado, las 

imágenes ilustran la canción. Esto no solo sucede con los planos en 

que aparece la niña: vemos un plano fijo del cielo mientras Theru 

                                                           
26 Ver Anexo II. 



92 

dice: “en el viento silencioso. Sus alas se agarran al cielo”; vemos los 

campos ante ella mientras canta: “Por un sendero solitario, a través 

de campos interminables, vamos caminando uno al lado del otro. 

Siento tu soledad. Los grillos susurran en los campos”. Mientras 

suena “Nadie conoce mi corazón” vemos a Arren llorar. 

Parece evidente que volvemos a encontrar una función analítica del 

montaje hacia la música, como ya sucedía en el análisis de Susurros del 

corazón. Si bien en este caso el montaje no sirve para subrayar la 

intervención de distintos instrumentos sino para enfatizar ciertos 

aspectos de la letra en sí. Esto no parece casual teniendo en cuenta 

que fue escrita por el director de la película, Goro Miyazaki (Brown, 

2006). 
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2.2. 

La colina de las amapolas 

コクリコ坂から27 

From Up on Poppy Hill28 

2011 

Goro Miyazaki 

Hayao Miyazaki y Keiko Niwa, idea original de Chizuru 

Takahashi y Tetsuro Sayama 

Satoshi Takebe 

Toshio Suzuki 

Umi iza las banderas todos los días desde lo alto de la 

colina como le enseñó su padre y se ocupa del hostal de 

su familia. En la escuela conoce a Shun, quien quiere 

que se conserve el Quartier Latin, un antiguo edificio 

que alberga los distintos clubes de la escuela y corre 

peligro de demolición. Gracias a la colaboración de 

Umi, el edificio es restaurado entre todos. Mientras, los 

dos protagonistas se enamoran, pero Shun descubre 

que ambos podrían ser hijos del mismo padre. El 

Quartier Latin es salvado, los protagonistas revelan sus 

sentimientos y descubren que no son hermanos. 

                                                           
27 Tanto el título en japonés como el título en inglés puede traducirse 
por “Desde la colina de las amapolas”. 
28 Tanto el título en japonés como el título en inglés puede traducirse 
por “Desde la colina de las amapolas”. 
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Encontramos música diegética en las siguientes cuatro escenas: 

1) La abuela y los hermanos de la protagonista están viendo en 

la televisión un programa en el que un hombre (el cantante 

Kyu Sakamoto) está cantando la canción 上を向いて歩こ

う  (Ue o Muite Arukou) 29  (00:22:20). Umi pide a sus 

hermanos que vayan a comprar cerdo para la cena, pero 

estos protestan porque el programa acaba de empezar. Umi 

vuelve a la cocina, la canción se transforma en 

extradiegética y se queda toda la secuencia, mientras la 

protagonista va a comprar cerdo con ayuda de Shun.  

2) Después de las clases, se celebra un alborotado debate de 

estudiantes acerca de la demolición del Quartier Latin. Uno 

de los alumnos entra corriendo para avisar de la llegada de 

las autoridades del colegio. Como consecuencia, otro de 

ellos avanza hacia el centro del escenario, mientras los 

demás cesan sus disputas para observarle, y empieza a 

cantar la canción 白い花の咲く頃  (Shiroi Hana no 

                                                           
29 Más conocida como “Sukiyaki”, su título original (上を向いて歩こう) 

puede traducirse por “Caminaré mirando hacia arriba”. La primera 
grabación, del cantante japonés Kyu Sakamoto, data de 1961. 
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Sakukoro)30 (00:30:30). Todo el alumnado presente le sigue a 

coro. La letra es traducida en los subtítulos como sigue31: 

A white flower was blooming 

That day long ago, 

In my homeland far away 

When at last we parted 

You looked away 

And didn’t say a word 

I remember your long braids 

And the sadness in my heart 

As that white flower bloomed 

And the sadness in my heart 

As that white flower bloomed 

                                                           
30 Se trata de una canción cuya grabación original fue interpretada por 
Atsuo Okamoto en 1950. Una posible traducción al castellano de su 
título es “Cuando florecen las flores blancas”. 
31 Traducción propia: 

Una flor blanca estaba floreciendo 
Ese lejano día, 
En mi lejana patria 
Cuando finalmente partimos 
Miraste a otro lado 
Y no dijiste una palabra 
Recuerdo tus largas trenzas 
Y la tristeza en mi corazón 
Cuando esa flor blanca florecía 
Y la tristeza en mi corazón 
Cuando esa flor blanca florecía. 
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Cantar la canción supone una inteligente estratagema de los alumnos 

para guardar las apariencias, como más adelante corrobora el 

diálogo.  

3) Durante la fiesta de despedida, Umi enseña la casa a Shun. 

Mientras están en el pequeño balcón del segundo piso, 

mirando hondear las banderas, los invitados corean juntos 

una versión japonesa de la canción popular americana Red 

River Valley (00:35:54). Los subtítulos no parecen traducir la 

letra japonesa sino simplemente aludir a la letra original en 

inglés32: 

From this valley 

They say you are going 

We will miss your bright eyes 

And sweet smile 

For they say 

You are taking the sunshine 

Cuando escuchamos esta canción, Umi está hablando a 

Shun de su padre. La letra parece jugar a un doble sentido, 

estableciendo un paralelismo entre la despedida que están 

                                                           
32 Traducción propia: 

Desde este valle 
Dicen que te vas 
Echaremos de menos tus ojos brillantes 
Y tu sonrisa dulce 
Porque ellos dicen 
Que te llevas el brillo del sol 
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celebrando y la muerte del padre de la protagonista. Esto 

puede deducirse del travelling que comienza en los 

invitados que cantan y termina en las banderas ondeantes 

(recordemos que las banderas conectan a la protagonista 

con el recuerdo de su padre, quien le enseñó a usarlas). 

4) Hacia el final de la película, el presidente Tokumaru visita el 

viejo edificio (01:17:35). En un momento dado de la visita, 

una chica empieza a cantar en japonés33: 

Should the world sink 

Beneath the indigo waves 

A partir de este punto, los demás estudiantes se unen a su 

canto: 

Stand fast, sink not 

                                                           
33 En este caso sí se trata de una canción original de la película, 紺色 の 

うねりが (Koniro no Uneriga). Traducción propia al español a partir del 

inglés: 
Si el mundo debe hundirse 
Bajo las olas color índigo 
Mantente firme, no te hundas 
Bajo ese horizonte 
Mantente firme contra la inundación 
Como una gran cadena de montañas 
Con cimas empujadas alto 
Hacia los vientos del futuro 
Si el mundo debe hundirse 
Bajo las olas color índigo 
Mantente firme, no te hundas 
Bajo ese horizonte 
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Beneath that horizon 

Stand fast against the flood 

Like a great range of mountains 

With pinnacles thrust high 

Into the winds of the future 

Should the world sink 

Beneath the indigo waves 

Stand fast, sink not 

Beneath that horizon 

En esta escena, se escuchan un piano y una flauta acompañando las 

voces. No vemos las fuentes de sonido, no obstante, como veremos 

más adelante, la presencia de un piano y una flauta en el Quartier 

Latin se han anticipado mediante en el plano y en los efectos 

sonoros.  

Hay multitud de personajes que interactúan con música, y todos 

ellos lo hacen siempre en grupo: la familia de Umi ve el programa de 

televisión junta, los estudiantes cantan todos a una en dos ocasiones 

y así lo hacen también los invitados a la fiesta de despedida en casa 

de Umi. De esta forma, la interacción con música adquiere un 

carácter muy coral. 

En cuanto a la relación entre la música y las metas de los personajes, 

observamos que estos tienen por objeto externo salvar el Quartier 

Latin de la demolición. Este edificio, como analizaremos en 
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apartados posteriores, está fuertemente vinculado con las artes y a lo 

largo de la película es asociado a la música reiteradamente. 

Hay una subtrama principal entre personajes: la relación romántica 

entre Umi y Shun. La presencia de la música trae consecuencias a 

esta subtrama en tanto que, cuando los hermanos de Umi no 

quieren ir a por cerdo dado su interés en el programa musical de la 

televisión, la protagonista se ve obligada a ir ella misma a comprar. 

Es entonces cuando se encuentra con Shun, quien la lleva en su 

bicicleta y la invita a algo de picar antes de irse a casa (00:23:12). 

En cuanto a consecuencias directas en la trama de acción, destaca la 

ya mencionada escena en que los estudiantes cantan juntos Shiroi 

Hana no Sakukoro para no llamar la atención de las autoridades de la 

escuela. 

De la música diegética identificada en el apartado anterior se 

deducen algunas funciones de la música que el film emplea 

narrativamente como: evocar recuerdos, servir de herramienta para 

despedirse de alguien querido, unir a personas que tienen fuertes 

diferencias entre sí, o simplemente entretener (hasta el punto de que 

no se quiere renunciar a la música por cumplir con las obligaciones 

diarias). 

No se han detectado tiempos concretos asociados a la interacción 

con música, no obstante, en cuanto a frecuencia narrativa, cabe 
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señalar la reiterada presencia del motivo de las canciones entonadas 

en grupo. 

En cuanto a espacios asociados a la interacción con música, destaca 

en primer lugar el Quartier Latin, donde se realizan actividades 

relacionadas con la música y los estudiantes interpretan juntos la 

canción Koniro no Uneriga. 

En segundo lugar, encontramos un espacio típicamente vinculado a 

la música: el salón de actos de la escuela, donde tiene lugar el debate 

acerca de la demolición del Quartier Latin. También en él los 

alumnos cantan juntos una canción, tal y como ya se ha comentado.  

En primer lugar, destaca la presencia de la música en los planos del 

interior del Quartier Latin a lo largo de la película. Entre otros 

muchos objetos desordenados, a menudo relacionados con las artes, 

encontramos los siguientes: 

▪ Una radio (en la parte inferior, hacia la izquierda del 

plano): 
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▪ Una trompa (parte superior, en el centro): 

 

▪ Un contrabajo (parte inferior izquierda del plano) y el 

cuerno de un tocadiscos (parte inferior, 

centroderecha): 
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▪ La palabra “música” en francés (Musique) y en japonés (音

楽) (parte superior, centroizquierda): 

 

▪ Un cartel con la imagen de un piano y la palabra “piano” en 

japonés (ピアノ) (parte inferior, centroderecha). 
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Además de todos estos objetos, recordemos una vez más que en el 

Quartier Latin los estudiantes interpretan juntos la canción Koniro no 

Uneriga, hacia el final de la película (01:17:37). Ello es ilustrado con 

múltiples planos generales de los alumnos y finalmente del 

presidente Tokumaru: 
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Estos planos recuerdan sin duda a los que ya se habían empleado 

para ilustrar la canción interpretada en el salón de actos de la 

escuela. Podría parecer que cantar juntos ante las autoridades de la 

escuela al cierre del debate les da la idea a estos personajes de cantar 

ante el presidente Tokumaru:  
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También ha sido ya comentado el uso del travelling en la escena de 

la fiesta de despedida en casa de Umi (00:35:58). Los invitados, 

mientras cantan, se mueven acompasados en el jardín. El personaje 

que se marcha de la casa se sitúa en el centro del semicírculo para 

escuchar la canción de despedida, mientras Umi y Shun se 

encuentran en el balcón: 



107 

 

Llaman también nuestra atención los planos del cantante Kyu 

Sakamoto en la televisión de la familia de Umi (00:22:20): 
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En casa de Shun, su padre también ve la televisión. Él no está 

escuchando música, no obstante, sí vemos una radio en el plano 

(00:39:39), por lo que encontramos en el plano la presencia de la 

música de nuevo en el ámbito familiar: 

 

Se ha observado especial predominancia de la música en tres 

secuencias de la película: la secuencia de arranque, la de cierre y la 

secuencia de montaje durante la cual los estudiantes limpian y pintan 

juntos el viejo edificio (00:58:43). En ninguna de ellas se escuchan 

diálogos, si bien solo en la secuencia de montaje los efectos sonoros 

quedan también eclipsados por la música. 

En general, esta tiene bastante presencia cada vez que aparece el 

Quartier Latin, incluso cuando este resulta ser una temática fuera de 

plano. Otros momentos relevantes a este aspecto son aquellos en 

que los protagonistas van juntos en bicicleta o en tren. 
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La música es referenciada por la voz una única vez en el film. Como 

ya anunciábamos, se trata del diálogo acerca de la “estratagema 

musical” de los estudiantes: “then everyone started singing. The 

teachers were totally fooled” explica la hermana de Umi entre risas 

(00:32:55). 

Se han detectado dos canciones preexistentes, como ya indicábamos 

en el primer apartado: Shiroi Hana no Sakukoro (1950) y la conocida 

popularmente como Sukiyaki (1961), ambas de marcado carácter 

melancólico. 

La segunda de ellas aparece una primera vez siendo diegética y es 

empleada posteriormente de forma incidental en varias ocasiones, 

acompañando a los protagonistas en la subtrama amorosa. 

También encontramos una canción que referencia a la música en su 

letra. Se trata de さよならの夏 (Sayonara no Natsu), que enlaza con 

los créditos finales (01:23:13). Según subtítulos, la letra dice34: 

                                                           
34 Traducción propia al castellano a partir del inglés: 

Cruzando el mar brillante, 
Un barco desaparece en la luz del sol 
Su sirena arrastra una nota de despedida 
Si bajo esa suave ladera 
¿Sentiré una brisa color verano? 
Mi amor es una melodía 



110 

Across the shining sea, 

a ship disappears in the sunlight 

Its horn trails a note of farewell 

If I walk down that gentle slope 

Will I feel a breeze the colour of summer? 

My love is a melody 

I sing it high and low 

My love is a seagull 

That soars and swoops 

If I call out to you at twilight 

Will I see you there my sweet? 

Swaying branches along the path 

Leave farewell shadows on the ground 

A weather vane rooster, an old chapel 

Will I see a city 

                                                                                                                     
La canto alto y bajo 
Mi amor es una gaviota 
Que se eleva y baja en picado 
Si te pido que vengas al ocaso 
¿Te veré ahí? 
Deslizando ramas en el camino 
Deja en la tierra las sombras de despedida 
El gallo de una veleta, una antigua capilla 
¿Veré una ciudad 
impregnada en tonos de verano? 
El amor de ayer es mis lágrimas 
Se secan y se desvanecen con el tiempo 
El amor de mañana un estribillo 
Palabras sin final 
Si nos encontramos en el ocaso 
¿Me abrazarás? 
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steeped in summer hues? 

Yesterday's love is my tears 

They dry and vanish with time 

Tomorrow's love is a refrain 

Words without end 

If we meet at twilight 

Will you hold me in your arms? 

Su letra, como puede apreciarse, asocia la sirena de un barco a una 

nota de despedida, el amor a una melodía y hace un símil entre el 

amor del mañana y un estribillo. 

En el Quartier Latin, a menudo se escucha una torpe flauta como 

parte del sonido ambiente del lugar. Narrativamente, este efecto 

sonoro dice al espectador que hay un espacio en el edificio dedicado 

a estudiar música o a interpretarla… si bien a juzgar por el sonido se 

trata de un club tan caótico como los que se nos han mostrado en 

plano. 

Se han detectado dos efectos más que podrían denotar un carácter 

musical: los sonidos rítmicos que hacen los estudiantes para 

coordinarse cuando mueven juntos una reja, hacia el principio de la 

película (00:08:28), y el reloj del Quartier Latin, cuyo sonido 

repetititvo supone el triunfo de los jóvenes que han logrado 

repararlo (00:59:48). 
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Como señalábamos anteriormente, hay dos secuencias que emplean 

planos similares para ilustrar música diegética interpretada por el 

conjunto de los estudiantes. En ambos casos, la estrategia que se 

emplea en montaje es muy similar: cuando un primer estudiante 

arranca la canción en solitario, vemos un plano medio del personaje; 

cuando el resto del grupo contesta a esa primera frase musical 

cantando a coro, se nos muestra a parte del grupo de estudiantes 

cantar en respuesta, y a continuación se suceden planos generales 

desde diferentes puntos de vista que acompañan la música restante 

que todos cantan juntos. 

Puede señalarse el predominio de la música sobre la imagen en 

cómo el montaje acompaña esa primera pregunta-respuesta musical 

en los dos casos. 
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Por otro lado, el cierre de la película, que enlaza con los títulos de 

crédito finales, aplica un montaje que pone sutilmente de relieve la 

letra de la canción Sayonara no Natsu. Así, encontramos que el barco 

se aleja mientras una voz femenina canta “un barco desaparece en la 

luz del sol”, y el pelo de la protagonista ondea al viento mientras 

suenan las palabras “una brisa color verano”. 
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2.3. 

Cuentos de Terramar 

• Música diegética en una secuencia, punto de giro de la 

subtrama amorosa Theru-Arren. 

• Secuencia de montaje con la música como único elemento 

sonoro. En esta vemos a la “familia” formada por los 

cuatro protagonistas, viviendo felices juntos. 

• La letra de la canción final referencia a la música: 

equiparación de la música a la luz que derrota a la 

oscuridad. 

• El montaje se emplea para subrayar la letra de la canción de 

Theru. 

La colina de las amapolas 

• La música como: entretenimiento, herramienta para 

despedirse, símbolo de que la unión hace la fuerza. 

• Interacción coral con música y su reiterada representación 

en plano. 

• El objeto externo de los protagonistas está vinculado a un 

espacio con cariz musical. 

• La música diegética trae ligeras consecuencias a la subtrama 

amorosa principal. 

• Dos espacios con aspectos musicales: Quartier Latin y salón 

de actos. 
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• Presencia en el plano de: radio, instrumentos musicales, 

tocadiscos, la palabra "música" y el cantante Kyu Sakamoto 

(en la televisión). 

• La música en el ámbito familiar. 

• Predominancia de la música incidental en cierre, arranque y 

secuencia de montaje. 

• Secuencia de montaje con música como único elemento 

sonoro. 

• Una referencia a la música en el diálogo. 

• Dos canciones preexistentes (1950 y 1961). 

• Juego diegético-extradiegético con una de las canciones 

preexistentes, que es empleada como leitmotiv. 

• La canción de créditos finales referencia a la música en su 

letra y la vincula con el amor y las despedidas. 

• Efecto sonoro de flauta: aporta musicalidad a un espacio, 

narrativamente indica la presencia de personajes y espacios 

que no vemos en plano. 

• Dos montajes similares cuando grupos de estudiantes 

cantan. Respuestas musicales y visuales en paralelo. 

• El plano y los efectos sonoros adelantan los instrumentos 

que van a intervenir como fuente de sonido musical 

diegético; no obstante, no son mostrados en plano como 

fuentes de sonido. 

• Sonido de un reloj asociado a la alegría colectiva. 
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• Montaje que ilustra levemente la letra de la canción que 

enlaza con créditos finales. 
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3. 

What is most noble in people’s hearts – devotion, self-sacrifice, things that 

aren’t so popular these days – is extremely simple. […] Music is the same. 

People have been giving form to what exists in space. People have merely 

turned into music the radio waves and vibrations that the stars and wind 

possess and continue to emit even when there is no one to hear them 

(Miyazaki, 2009: 420)35.

                                                           
35 Traducción propia: Lo más noble de los corazones de la gente – 
devoción, autosacrificio, cosas que no son tan populares hoy en día – es 
extremadamente sencillo. […] Lo mismo ocurre con la música. La gente 
ha estado dándole forma a lo que existe en el espacio. La gente, 
simplemente, ha convertido en música las ondas de radio y vibraciones 
que las estrellas y el viento poseen y continúan emitiendo incluso cuando 
no hay nadie para oírlas.  
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3.1. 

Nausicaä del Valle del Viento 

風の谷のナウシカ 

Nausicaä of the Valley of the Wind 

1984 

Hayao Miyazaki 

Joe Hisaishi 

Isao Takahata 

El Fukai es un bosque tóxico custodiado por 

enormes insectos, pero Nausicaä, princesa del 

Valle del Viento, descubre que en realidad los 

árboles del Fukai tan solo eliminan la 

contaminación que ha generado el hombre. 

Al valle llegan la princesa Kushana de 

Tormeki36 y su ejército, que matan al padre de 

Nausicaä y obligan a los ciudadanos a 

someterse. Para convencer a los distintos 

pueblos de que la convivencia con los insectos 

y el Fukai es posible, Nausicaä detiene una 

estampida de Oms. Estas bestias comprenden 

su sacrificio y curan sus heridas. 

                                                           
36 Se han encontrado en diferentes fuentes distintas traducciones del 
japonés, como Tolmeki o Torumeki. Tormeki es la traducción que se 
encuentra en los subtítulos del DVD original. 
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Podría considerarse música diegética el sonido que produce el 

silbato para insectos, si bien solo emite dos notas en bucle. Aparece 

en dos escenas: 

1) Nausicaa usa el silbato para alejar al Om de la playa 

(00:10:43). 

2) Vuelve a usar el silbato para insectos, de nuevo con el fin de 

guiar al Om (00:24:58). 

Si se considera este sonido como “música”, se diría que la 

protagonista interactúa con música y la emplea como herramienta, 

como lenguaje, para apaciguar a los insectos gigantes del Fukai. En 

las dos ocasiones, la consecuencia de la interactuación con música es 

el final feliz de la peripecia37 en cuestión. 

Cabe mencionar que el personaje clásico que inspiró a Miyazaki38 

tenía una relación con la música más estrecha: 

                                                           
37 “Las peripecias son ‘mudanzas de fortuna’, giros inesperados que 
cambian el curso de la acción y provocan reacciones en los personajes. 
Toda peripecia es un suceso que obliga al protagonista a elegir o tomar 
decisiones y, en ocasiones, ponen a prueba su capacidad heroica” 
(Sánchez-Escalonilla, 2001: 154). 
38 Para ser más precisos, es necesario aclarar que Miyazaki no solo se 
basó en la Nausicaä de la Odisea. Según él mismo explica, también tuvo 
por referencia a La dama que amaba los insectos, una heroína japonesa 
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Nausicaä is the name of a Phaeacian princess who appears in the 

Odyssey. […] I was instantly attracted to her. […] She loves her 

harp and singing more than any suitor or ordinary happiness, and 

her extraordinary sensitivity leads her to delight in playing amid 

nature. (Miyazaki, 2009: 283). 

No se han hallado espacios ni tiempos asociados a la interacción con 

música. 

Por un lado, aparece en plano el ya mencionado silbato para 

insectos: 

 

                                                                                                                     
perteneciente a la colección de historias cortas Tsutsumi chū-nagon del 
siglo XI, que adoraba la naturaleza y en particular los insectos (Miyazaki, 
2009: 283–284). 
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Por otro, el sonido del viento viene representado en la imagen por 

torres unidas entre sí por cables, que a su vez tienen aspas. Aparecen 

en plano en dos ocasiones: en la primera, destaca el sonido musical 

del viento (00:11:49); en la segunda, una niña dice “es la primera vez 

que el viento ha dejado de soplar” y tan solo se escucha silencio 

(00:19:47). Como puede observarse, el plano en la primera ocasión 

es luminoso, con fondo azul claro; en la segunda, el fondo es oscuro 

y la iluminación contiene la decadencia del ocaso. 

  

En primer lugar, recordemos brevemente el análisis que hace 

Alexandra Roedder del diseño de sonido de este film, en nuestra 

opinión muy acertado: 

Nausicaä is mixed and edited so that the music is given a 

chance to stand out. Most of the time when there is music, it is 
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during sequences with little or no dialogue. When music and 

dialogue are present together, the music is mixed as low in the 

mix as it is in other films from the era, suggesting that the 

decision of placement during non-dialogue scenes was 

deliberate. Naturally, part of this is due to Miyazaki’s use of 

extended silences, allowing for such extravagance in displaying 

Hisaishi’s soundtrack. As a result, Nausicaä breaks from the 

traditions and styles of even only a year before, both visually 

and sonically.” (Roedder, 2013: 89-90). 

A continuación, señalemos cuáles son estas secuencias en que 

claramente puede distinguirse la música en primer término: 

1) Secuencia de arranque, que contiene los créditos iniciales, 

en la que Nausicaä llega volando al Fukai 

2) Hacia la mitad del film, se escucha una melodía cantada por 

una voz infantil (00:54:18). Esta es la primera de tres 

escenas construidas en torno a un flashback que pertenece a 

la infancia de Nausicaä, un recuerdo que ilustra cómo ella 

intentó, sin éxito, salvar a una cría de Om. 

3) Secuencia final de créditos, también con contenido 

narrativo 

El diseño de sonido varía entre las secuencias vinculadas al flashback 

mencionadas en el punto dos. De tal forma que, mientras en la 

primera ocasión la música es la protagonista, en la segunda 

(00:59:10) predomina la voz. En la tercera (01:47:40), clímax de la 
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película en el que los Oms curan las heridas de Nausicaa, voz y 

música adquieren importancia semejante en el diseño de sonido. 

La música de los flashbacks es una sección del Requiem de Nausicä, 

cuyo significado ha sido explicado así por el director de la película: 

“I told Paku-san39 that I wanted to have a song that revealed that 

the ohmu had been waiting all along for a girl like Nausicaä to come” 

(Miyazaki, 2009: 337). La voz pertenece a la hija del compositor Joe 

Hisaishi, que por entonces tenía cuatro años (Koizumi, 2010: 64). 

La música es referenciada por la voz tan solo para explicar que lo 

que está empleando Nausicaä para apaciguar al Om es un silbato de 

insectos (de nuevo, si consideramos el sonido del silbato como 

musical). 

Nausicaä del Valle del Viento fue la primera película en la que 

trabajaron juntos Hayao Miyazaki y el compositor Joe Hisaishi, 

quien a partir de este momento compondría las bandas sonoras de 

todos los largometrajes del director.  

                                                           
39 Con este mote Miyazaki se refiere a Isao Takahata, quien en este film 
ocupó la figura de productor. “Takahata earned this nickname from his 
habit of coming into the office noisily chomping on bread each morning 
(onomatopoetically ‘paku paku’ in Japanese)”(Miyazaki, 2009: 86). 
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It was in the context of Nausicaä of the Valley of the Wind that 

Hisaishi’s career encountered Miyazaki’s films. Individuals at 

Tokuma Shoten knew Hisaishi because of his second solo album, 

“Information,” which was released in 1982 by Japan Records, a 

label owned by Tokuma Japan Communications, part of the 

Tokuma Shoten Group. Hisaishi was asked to compose the image 

album for the film, and because Miyazaki and Takahata liked his 

style, he was then appointed to be the composer of the whole film 

score. 

That event marked the beginning of a new stage in Hisaishi’s 

career, entering the professional of film music composition. 

(Bellano, 2010: 9) 

La música de Hisaishi en este film, como bien apunta Marco 

Bellano, resulta experimental y busca un contexto pop mediante el 

uso de sonidos e instrumentos electrónicos (Bellano, 2015: 141), 

pero no por ello deja de lado los clásicos. Cuando los Oms tratan de 

resucitar a la princesa, escuchamos claramente los primeros acordes 

de la Zarabanda perteneciente a la suite en re menor de Händel, que 

ya utilizara Kubrick en Barry Lyndon (1975). 

No resulta extraño que Joe Hisaishi haga referencia a una obra 

clásica, de hecho, es sabido que estas referencias son frecuentes a lo 

largo de toda su discografía: “At times listening to Hisaishi’s 

soundtracks can feel like a game of ‘spot the reference’” (Roedder, 

2013: 43). Si bien en este caso resulta reseñable puesto que 

encontramos dicha música preexistente en pleno clímax de la 

película. 
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Además de la musicalidad del sonido del viento y el uso narrativo 

del silencio que contrasta con él, ya mencionados en el apartado de 

“EL PLANO”, encontramos otros efectos sonoros de carácter 

musical en relación con la naturaleza. 

La protagonista es presentada al espectador entrando en el Fukai, 

donde se escucha un ruido bastante musical, que podría provenir de 

un pájaro (00:04:19). 

También al inicio del film, el caparazón de Om, al ser golpeado con 

la espada, emite un sonido metálico, del que Nausicaa dice “qué 

bien suena”. 

El montaje no pone la imagen al servicio de la música en ningún 

momento de la película, aunque sí podría decirse que en los créditos 

iniciales música e imagen se encuentran a la par en importancia. 

Encontramos también ejemplos de música imitativa descriptiva, 

como cuando las esporas caen como si fueran nieve (00:06:54). 
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3.2. 

El Castillo en el Cielo 

天空の城ラピュタ40 

Castle in the Sky 

1986 

Hayao Miyazaki 

Joe Hisaishi 

Isao Takahata41 

Piratas aéreos abordan el zepelín en el que viajan Sheeta 

y sus secuestradores. Intentando escapar, Sheeta se cae y 

va a parar donde está Pazu, un huérfano que trabaja en 

las minas. Él ayuda a Sheeta a evitar a sus perseguidores, 

después debe unirse a los piratas aéreos para ayudarla a 

huir y buscar juntos el Castillo en el Cielo, Laputa, 

ciudad a la que pertenecían los antepasados de Sheeta, y 

que el padre de Pazu murió buscando. 

                                                           
40 Puede traducirse por “Laputa, el Castillo en el Cielo”. 
41 Según entrevista realizada a Miyazaki en 1986, a pesar de ser él el 
director del film, Isao Takahata gestionó lo relativo a la música: “I left 
everything regarding music up to Takahata-san, because he knows much 
more about it. Joe Hisaishi had also done the music on the Nausicaä 
film, so I knew I could leave everything up to the two of them” 
(Miyazaki, 2009: 345). (Traducción propia: Dejé todo lo que tenia que ver 
con la música en manos de Takahata, porque él sabe mucho más de ello. 
Joe Hisaishi también había hecho la música de la película de Nausicaä, 
así que sabía que podía dejarlo todo a la elección de ellos dos). 





133 

Pazu suelta a las palomas y toca la trompeta al amanecer, 

interpretando ハトと少年 (Hato to shōnen)42. Cuando lo hace, las 

palomas vuelan y Sheeta se despierta (00:12:54). Ella sube al tejado 

donde toca Pazu y él dice: “Cuando acabo de tocar les doy esto”, 

refiriéndose a unas migas de pan que da a las palomas. 

Por lo tanto, los dos personajes protagonistas interactúan juntos con 

música en su primer encuentro (Pazu la había encontrado dormida 

anteriormente). En este momento se presentan, da comienzo su 

subtrama. 

La música diegética presenta así la relación entre los dos personajes 

principales, pero no se ha detectado que sea relevante para la trama 

de acción o la estructuración global del film. 

El amanecer en el tejado de la casa de Pazu se configura como único 

espacio-tiempo asociado a la interacción musical. 

                                                           
42 Puede traducirse por “El niño y las palomas”. 
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En el plano, la trompeta es mostrada desde distintos ángulos, y 

sujetada por ambos personajes protagonistas, ya que Sheeta la tiene 

en sus brazos mientras Pazu prueba el colgante:  

  

  

 

Esta secuencia encuentra respuesta (o cumplimiento, si la 

consideramos anticipación) en otra: la jefa de los piratas le dice a Pazu 
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que es posible que no vuelva a casa y que tiene tan solo unos 

segundos para prepararse para partir. Él va entonces a liberar a sus 

palomas y El niño y las palomas suena de forma incidental (00:48:09).  

Hay momentos en que la música predomina en el diseño de sonido, 

aunque no abundan en comparación a otras películas dirigidas por 

Hayao Miyazaki. 

La música es referenciada por la voz en dos ocasiones: 

1) La ya mencionada escena de la trompeta, Pazu dice 

“Cuando acabo de tocar [la trompeta] les doy esto [migas de 

pan]”. 

2) En el enfrentamiento final entre protagonista y antagonista, 

en el Salón del Trono de Laputa, Sheeta explica: “En el valle 

de Gondoa hay una canción que dice: ‘Planta tus raíces en 

la tierra y vive con el viento. Abona las semillas en verano y 

canta con los pájaros en primavera’. Por muchas armas que 

poseas, por muchos robots a tu servicio, no puedes vivir 

apartado de la tierra”. Las palabras de la canción casi 

parecen un haiku.  
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Tras examinar la banda de sonido, incluida la letra de la canción 

principal, no se ha identificado música metalingüística en este film. 

En cuanto a los efectos sonoros, hay un uso musical que 

volveremos a encontrar en otras películas Ghibli: las voces que 

corean rítmicamente para lograr el objetivo de un trabajo en grupo. 

En esta ocasión, los piratas intentan tirar por un precipicio un vagón 

de tren. 

En la cueva (00:28:23), toman un leve cariz musical los efectos 

sonoros: sonido de gotas cayendo al agua, río subterráneo, vapor de 

la cafetera… 

  

También dentro de la cueva, el anciano Pom les explica que las 

piedras hacen ruidos, como si hablaran. Golpea varias con un 

martillo y puede apreciarse que emiten un sonido agudo y metálico 

bastante particular, que nos recuerda al que emitía la piedra que, en 

sueños, trataba de atrapar Shizuku en Whisper of the Heart. 
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Aquí en El Castillo en el Cielo, las piedras están vinculadas en la trama 

al espacio de Laputa. Y bastante particulares también, algo 

psicodélicos, son los efectos sonoros cuando los protagonistas 

entran a esta ciudad en el cielo (01:21:27). Igual de musicales 

resultan los electrónicos ruidos que produce el robot-jardinero de la 

isla flotante, tanto cuando anda como cuando se comunica 

(01:25:22). 

  

A este respecto, Miyazaki explicaba: 

One thing I did ask the sound people to avoid at all costs was 

science fiction-style sounds, including electronic sounds. […] if a 

robot rattles too much while walking, it might start to sound like a 

garbage truck, so I asked them to create a sound that was closer 

to klunkety klunk. It turned out well. But if that had been the only 

sound it would have been a problem. We were saved by the music 

(Miyazaki, 2009: 345). 

También en Laputa se escuchan pájaros (01:30:14) y segundos 

después el viento, que durante largo rato dibuja una escala 

ascendente y descendente. 
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Por otro lado, los aviones de los piratas emiten zumbidos, como si 

fueran insectos. Tras el rescate de Sheeta, el sonido de los zumbidos, 

junto con los gritos de júbilo de los piratas (“¡Yahuuii!”) enlaza 

rítmicamente con la música incidental. De tal forma que, como 

dirían Bordwell y Thompson, se “yuxtapone el sonido diegético y 

no diegético de forma ambigua”. (Bordwell and Thompson, 1995: 

312), se produce una inclusión de los efectos sonoros en la música 

incidental. 

Y en la misma línea, existe un juego diegético-no diegético en lo que 

respecta al ruido que emiten las rocas flotantes. Cada vez que el 

colgante (hecho de uno de estos cristales) se activa, suena un motivo 

musical que se repite cuando se iluminan las piedras dentro de la 

gruta (00:31:40) y cuando se salva el árbol de Laputa, en el tercer 

acto. La piedra flotante en el corazón del Castillo en el Cielo emite 

un sonido conformado por dos notas que se repiten 

intermitentemente, a priori diegético, que recuerda a este mismo 

leitmotiv. 

En el montaje, los créditos iniciales sitúan música e imagen al 

mismo nivel de jerarquía, y recuerdan a los que encontrábamos en 

Nausicaä del Valle del Viento, puesto que en ambos casos se trata de 

créditos de carácter narrativo que ponen al espectador en 

antecedentes, ilustrando un tiempo pasado al que hará alusión el 

film más adelante. 
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En la secuencia en la que Pazu toca la trompeta, es cuestionable si la 

imagen está por completo al servicio de la música. La acción de las 

palomas que vuelan no parece especialmente relevante en sí misma, 

sino más bien ilustrativa del ambiente musical que crea la trompeta 

por la mañana. 

En cuanto al vuelo de subtrama amorosa, a menudo presente en los 

films producidos por Studio Ghibli, se han identificado dos escenas 

relacionadas. En la primera de ellas, la música, un vals, no tiene tanta 

presencia como en otros casos: 

 

La segunda coincide con la última secuencia del film, en la que los 

protagonistas se van del Castillo en el Cielo. Esta termina por 

desembocar, en la banda de sonido, en la canción de créditos final. 
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3.3. 

Mi vecino Totoro 

となりのトトロ 

My Neighbor Totoro 

1988 

Hayao Miyazaki 

Joe Hisaishi 

Toru Hara 

Satsuki y Mei se mudan al campo con su padre, 

mientras su madre está en el hospital. Allí descubren a 

unos espíritus del bosque, los totoros43. 

Un día de lluvia, las niñas encuentran al mayor de los 

totoros esperando al Gatobús. Satsuki le presta su 

paraguas y Totoro les regala semillas, que las niñas 

plantan en el jardín. 

Cuando llega un telegrama alertando sobre el estado de 

salud de su madre, Mei quiere llevarle una mazorca de 

maíz y se pierde de camino al hospital. Satsuki pide 

ayuda a Totoro, quien llama al Gatobús para 

encontrarla. 

                                                           
43 “Totoro”, en palabras de Miyazaki, es el nombre que da el personaje 
de Mei a las criaturas con las que se encuentra en la película, nadie sabe 
su verdadero nombre (Miyazaki, 2009: 255). Aquí vamos a referirnos al 
totoro más grande por el nombre propio “Totoro”, tal y como hacen los 
personajes de la película. 
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A lo largo del film, se ha identificado un motivo que se repite en 

relación con la música diegética. Se trata de la música de ocarina que 

tocan por la noche los totoros desde la rama de un árbol, y lo 

encontramos en tres ocasiones: 

1) Cuando Satsuki escribe a su madre y le habla Totoro, 

antes de conocerlo, vemos (y escuchamos) a los totoros en 

la rama del árbol, tocando la ocarina (00:38:55). Es 

interpretable si se trata de un elemento diegético o no. 

2) Tras una noche de aventuras, los tres totoros, Mei y 

Satsuki tocan una ocarina cada uno, sentados sobre la 

misma rama (00:59:33). 

3) Los totoros tocan de nuevo desde su rama del árbol, el 

mayor de ellos lleva el paraguas. No se oye el sonido 

diegético, queda silenciado por la música incidental. Este 

es el último plano antes de que den comienzo los 

créditos finales. 

No se han identificado consecuencias directas de la interacción con 

música en la trama de acción. 

En la subtrama entre Totoro y las niñas, no obstante, puede 

apreciarse que la música está muy presente. Los totoros, Mei y Satsuki 
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interactúan juntos con música en dos ocasiones: cuando tocan la 

ocarina y cuando bailan para hacer crecer las plantas44 (si bien no 

bailan música diegética). Además, el primer encuentro entre Satsuki 

y Totoro, en la parada del autobús, Totoro cree que la niña le ha 

regalado un instrumento musical, como explicaremos más adelante. 

Puede observarse que existe un espacio narrativo concreto 

relacionado con la interacción musical: la rama del árbol en el que 

viven los totoros. En ella, estos espíritus usan la ocarina, cuyo sonido 

se confunde con el del viento. Esto genera un elemento de 

frecuencia en lo que respecta al tiempo narrativo. Cabe aclarar que, 

de entre las tres situaciones descritas en torno a este motivo, la 

cualidad diegética es cuestionable en la primera de ellas (por tratarse 

de una escena imaginada, quizás podría hablarse de diégesis interna45) 

y aún más en la tercera, puesto que la música diegética que implica la 

narración no se escucha propiamente. 

La visión de los totoros se relaciona a lo largo de la película con el 

sueño (tras el primero encuentro con Totoro, Mei despierta en el 

                                                           
44 Este baile de la película es conocido como dondoko odori (どんどこ 

踊り) (Miyazaki, 2009). 
45 “El uso del sonido para penetrar en la mente de un personaje es tan 

común que necesitamos distinguir entre sonido diegético interno y 
externo. El sonido diegético externo es el que nosotros, como 
espectadores, consideramos que tiene una fuente física en la escena. El 
sonido diegético interno es el que proviene de ‘dentro’ de la mente de 
un personaje; es subjetivo (Bordwell and Thompson, 1995: 310). 
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bosque; cuando Totoro aparece en la parada de autobús, Mei acaba 

de quedarse dormida; cuando ven a los totoros haciendo el ritual, 

Satsuki acaba de despertarse en medio de la noche…), y también 

con la infancia, dado que, como corrobora la letra de la canción 

final46 , solo los niños pueden ver estas criaturas. La interacción 

musical en la rama del árbol se produce siempre tras la caída del sol. 

Queda así la interacción musical vinculada a los espacio-tiempos de 

la nocturnidad, la infancia y el mundo onírico. 

La noche en que las niñas están tocando la ocarina, su padre está 

despierto trabajando. Cuando escucha la música, sonríe. He aquí 

otro elemento de frecuencia: el padre que sonríe como consecuencia 

de las acciones de sus hijas. Más concretamente, encontramos un 

antecedente en el momento en que está trabajando mientras Mei 

juega en el jardín. Ella colecciona flores en la mesa y dice “tú eres el 

florista, ¿vale?”. En ambas ocasiones, él se encuentra en su lugar de 

trabajo, con aspecto agobiado, y sus hijas le hace sonreír y continuar 

con mayor ánimo. 

Otro motivo que mencionábamos en el apartado “CAUSA-

EFECTO” podría considerarse una interacción musical a pesar de 

no producir sonido diegético: se trata del baile ritual que ejecutan los 

totoros, Mei y Satsuki para que crezcan las plantas. Estos 

movimientos tienen lugar la noche en que brotan las semillas y van 

acompañados por una sencilla música extradiegética. Por la mañana, 

                                                           
46 Ver Anexo II. 
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las niñas repiten brevemente los movimientos, llenas de alegría al 

ver que las plantas han crecido de verdad. 

Este uso de la música incidental, que parece interactuar con los 

personajes de forma diegética, es típico del género musical. 

En cuanto a la temporalidad, se ha identificado un reiterado apoyo 

de la narración en sonidos de cierto carácter musical para marcar 

elementos temporales: 

1) El sonido del gallo transmite al espectador que es por la 

mañana. 

2) Las campanas suenan para indicar que ha llegado la hora de salir 

del colegio. 

3) El fūrin47 suena a la llegada del cartero (como si el viento trajese 

noticias). 

4) El sonido que emite el reloj recuerda que va a volver papá. 

Como veremos a continuación, de todos ellos solo el fūrin aparece 

en plano. 

En el plano, la rama “musical” de los totoros se representa así: 

                                                           
47 El fūrin, traducido a menudo como “campanilla de viento” es un 
objeto típico japonés muy popular durante el verano, que se pone en las 
casas con el fin de transmitir sensación de frescor cuando el viento lo 
hace sonar. 
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Puede apreciarse que los planos generales se asemejan mucho entre 

sí, con pequeñas variaciones como la posición de la luna, el ángulo 

de cámara o la presencia del paraguas, pero siempre toman el mismo 

azul oscuro nocturno, que enlaza con la ya mencionada idea de la 

vinculación música-mundo onírico y nocturnidad.  

Llama la atención que solo en una ocasión se hace un primer plano 

en este escenario: cuando las dos niñas se encuentran con los totoros 

en la rama.  

La copa del árbol en ambiente nocturno aparece previamente 

cuando los susuwataris48 se van de la casa (00:19:45), escena a la que 

                                                           
48 En la versión doblada al castellano se les denomina “conejitos” o 
“duendes del polvo”, en los subtítulos también se les llama “animales 
del hollín”. En japonés son llamados “makkuro kurosuke” o 
“susuwataris”, aquí se ha optado por emplear el segundo de estos 
términos japoneses puesto que es el que reaparece en El viaje de 
Chihiro (Miyazaki, 2001). 
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volveremos más adelante. En imagen aparece lo que podría 

considerarse un gran plano general en relación con el de la rama en 

que los totoros tocan la ocarina: 

 

El ambiente nocturno vuelve a verse relacionado con la música 

durante la escena del “baile”: 

  

La ocarina, por su parte, vuelve a ser representada en el plano en los 

créditos finales: 
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Por último, hay dos elementos musicales más en el plano, a pesar de 

que no se pueda decir que emitan música diegética. El primero en 

aparecer es una gran radio, primer objeto de la mudanza en llegar a 

la casa. El segundo es el ya aludido fūrin, que se mueve con el viento 

cuando llega el telegrama. 
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En el diseño de sonido, se pone de relieve la música en diferentes 

ocasiones. Entre ellas destacan los trayectos que realizan juntos 

padre e hijas, como por ejemplo cuando van a ver a su madre al 

hospital. 

Sin olvidar, por supuesto, los viajes finales en Gatobús, 

emblemáticos de esta película. 

No se han identificado referencias a la música por parte de la voz. 

La imagen de los totoros tocando la ocarina por la noche vuelve a 

rememorarse en la letra de la canción final, en el fragmento que 

podría traducirse por: “Mi vecino Totoro toca la ocarina por la 

noche a la luz de la luna”49. 

El sonido del viento, bastante musical incluso antes de aparecer 

relacionado con las notas de la ocarina, resulta fundamental en la 

secuencia de la primera noche que pasan en la nueva casa. Padre e 

hijas escuchan el viento desde la bañera, al principio un poco 

asustados, después deciden reírse para ahuyentar a los fantasmas. 

                                                           
49 Traducción propia, ver Anexo II. 
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Un uso musical interesante de los efectos sonoros se produce 

inmediatamente después. Los susuwataris, duendes del polvo, se van 

de la casa emitiendo su particular ruido. La música extradiegética los 

acompaña en su partida y los sonidos emitidos por los pequeños 

seres negros se acompasan a la melodía incidental mientras se elevan 

por los aires. El sonido que emiten los susuwataris se ha escuchado 

brevemente en una escena anterior, también acompañado por 

música. Se debe a que, en realidad, el efecto está incluido dentro de 

la pieza musical que identifica a estos personajes, tal y como puede 

comprobarse en el image album y en el CD de la banda sonora 

(Hisaishi, 1987, 1988), de ahí la perfecta sincronía con el tempo 

musical. Casi podría decirse que el efecto de sonido es incidental, o 

al menos su propiedad diegética muy ambigua. 

Algo similar ocurre cuando las dos hermanas esperan al autobús y 

Mei escucha el sonido de las gotas que caen, aunque esta segunda 

vez es más sutil y el golpeteo no va a tempo con precisión (como sí 

ocurría en el caso de los susuwataris).  

El motivo de la musicalidad que tienen las gotas cayendo se 

mantiene durante toda la escena en la parada del autobús, 

sobresaliendo especialmente cuando Totoro recibe el paraguas. La 

explicación la encontramos en una entrevista a Hayao Miyazaki del 

año 1988: 

There is no way Totoro would have an aversion to getting wet in 

the rain. […] When we think of him enjoying the plop, plop sound 

of the raindrops on the leaf on his head, he wouldn’t be thankful 
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for having been lent an umbrella- I realized that we had a 

problem. Then I thought that he would be happy hearing the 

louder plop, plop of the raindrops as they hit the umbrella. Totoro 

thinks the umbrella was some kind of wonderful musical 

instrument (Miyazaki, 2009: 362)50. 

  

Así pues, el paraguas, con ayuda de las gotas que caen sobre él, 

constituye un instrumento musical para Totoro, lo que explica su 

presencia en el espacio musical del film ‒ la rama del árbol ‒, junto 

a la ocarina. Al aspecto musical del paraguas podría constituir 

también el vínculo que determina su presencia en el baile que hace 

crecer las plantas durante la noche: 

                                                           
50 Traducción propia: De ninguna manera Totoro podría sentir aversión a 
mojarse con la lluvia. […] Cuando le imaginamos disfrutando el sonido de 
“plop, plop”de las gotas de lluvia en la hoja de su cabeza, él no estaría 
agradecido porque le prestaran un paraguas. Me di cuenta de que 
teníamos un problema. Entonces pensé que él estaría feliz escuchando el 
“plop, plop” más fuerte de las gotas golpeando el paraguas. Totoro 
piensa que el paraguas es algún tipo de instrumento musical 
maravilloso. 



153 

  

También existe en este film uno de los motivos que se vienen 

repitiendo en distintas películas Ghibli: la musicalidad en los 

trabajos en grupo. Mientras las dos hermanas ayudan a su padre en 

las labores domésticas, corean “uno, dos, uno, dos…”, 

rítmicamente, divirtiéndose en su tarea. 

 

En lo que respecta al montaje, puede observarse mucho uso del 

Mickey Mousing, sobre todo en relación con los espíritus: cuando los 

personajes llegan por primera vez a la casa y descubren a los 

susuwataris, o cuando Mei perigue al pequeño totoro blanco. Cuando 

este espíritu aparece por primera vez, escuchamos el leitmotiv 
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principal de la película, que en los créditos finales tendrá letra y 

versará precisamente sobre Totoro. 

Este uso del leitmotiv, muy marcado, es similar al que se emplea en 

otras películas dirigidas por Hayao Miyazaki, como Ponyo en el 

acantilado y puede atribuirse al carácter infantil de estos films. La idea 

de emplear canciones pensadas para los niños puede observarse en 

el plan que Miyazaki establecía en 1986 respecto a la música de Mi 

vecino Totoro: 

Two songs are needed for this film: a simple, cheerful song 

suitable for the opening, and a moving song that people can sing 

along with. […] What children long for are songs that they can 

sing by opening their mouths wide and raising their voices. This 

film needs a song that can be sung energetically by a chorus. 

The other song is to be inserted in the midst of the story. It is a 

song to enhance the simply told tale. I would like it to be a song 

that the children in the story can sing‒the sort of song found in a 

children’s songbook (Miyazaki, 2009: 258)51. 

                                                           
51 Traducción propia: Se necesitan dos canciones para esta película: una 
canción simple, alegre, apropiada para el arranque, y una canción 
emocionante con la que la gente pueda cantar. […] Lo que desean los 
niños son canciones que ellos puedan cantar abriendo mucho la boca y 
elevando la voz. Esta película necesita una canción que pueda ser 
cantada enérgicamente por un coro. 

La otra canción ha de ser insertada durante el transcurso de la historia. 
Es una canción para realzar la historia contada de manera simple. Me 
gustaría que fuera una canción que las niñas de la historia puedan 
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En los créditos iniciales, la secuencia tiene exactamente la misma 

duración que la canción que suena. Resulta claro que la imagen se 

está poniendo al servicio de la música, en especial mientras los 

pequeños espíritus blancos forman la palabra “Totoro”: 

  

 En los créditos finales, llama la atención que la ocarina es referida, 

como ya se ha expuesto, tanto por la letra de la canción como por el 

plano, y sin embargo el montaje no sincroniza el sonido “ocarina” 

con su imagen correspondiente. 

                                                                                                                     
cantar, el tipo de canción que puede encontrarse en un libro de 
canciones infantiles. 
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3.4. 

Nicky, la aprendiz de bruja 

魔女の宅急便52 

Kiki's Delivery Service53 

1989 

Hayao Miyazaki, basado en la obra de Eiko Kadono 

Isao Takahata 

Joe Hisaishi 

Hayao Miyazaki 

Nicky comienza su año de entrenamiento como bruja 

independiente. Ella y su gato Jiji llegan a una ciudad 

costera en la que vive Osono, la panadera que les 

proporcionará alojamiento a cambio de ayuda en la 

tienda. La joven bruja decide hacer reparto de 

paquetería volando en escoba. Cuando sus poderes 

disminuyen, Nicky se ve obligada a detener el servicio 

de mensajería y trabajar duro para recuperarlos. 

                                                           
52 Se podría traducir por “El servicio de entrega a domicilio de la Bruja”. 
“’Takkyuubin’ es una palabra creada por Yamato Unyu, de la compañía 
Yamato Transport, que tiene por logo un gato negro. Yamato contribuyó 
a la financiación de la película (Team Ghiblink, 2013). 
53 Puede traducirse por “El servicio de entrega a domicilio de Kiki”. El 
nombre de la protagonista fue cambiado en su traducción al español, 
del original “Kiki” a “Nicky”. En este trabajo de investigación, se llamará 
al personaje “Nicky”, priorizando así los subtítulos del DVD original. 
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En las siguientes escenas se ha encontrado música diegética: 

1) Suena música en la radio de Nicky mientras ella hace la 

maleta (00:03:00). 

2) En su vuelo en escoba a la independencia, Nicky hace que 

Jiji ponga de nuevo música en la radio (00:07:39). Se juega 

con la naturaleza diegética/no diegética de la música, ya 

que, tras encender la radio, la canción ルージュの伝言 (Rūju 

no dengon) 54  se escucha nítidamente, y se emplea 

incidentalmente para acompañar los créditos iniciales. 

Posteriormente el sonido toma carácter diegético55 mientras 

la protagonista se encuentra a otra bruja, que le pide que 

quite la música. 

3) Justo después, en ese mismo trayecto, al sobrevolar una 

ciudad se escucha en la lejanía música que se intuye 

diegética (00:09:50). 

                                                           
54 Puede traducirse por “Mensaje escrito en pintalabios” o “Mensaje 
escrito en carmín”. 
55 Para ser más exactos, como diría Chion, aparecen índices sonoros 
materializantes. “Llamamos índice sonoro materializante […] a todo lo 
que en una emisión sonora remite a la materialidad de la causa: por 
ejemplo, para una voz cantada, puede tratarse de una respiración”. 
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4) Suena de nuevo música en la radio la primera noche que 

pasa Nicky en su nueva ciudad, mientras decide que se van 

a quedar un poco más (00:22:44). 

5) El panadero, marido de Osono, silba (00:26:05). 

6) El niño que recibe un regalo por su cumpleaños ve los 

dibujos animados, se escucha la sintonía de estos (00:41:03). 

7) En la televisión de Osono están emitiendo un concierto, 

sale tocando un violinista (00:48:38). 

8) En la fiesta a la que Nicky lleva una tarta de zanahoria, la 

música apenas se aprecia, aunque intuimos que hay algo de 

música bajo las voces y las risas de adolescentes (00:57:06). 

9) Suena de fondo la radio del coche de los adolescentes 

cuando pasan a saludar a Tombo (01:10:03). 
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En algunos de estos casos resulta bastante subjetivo afirmar que los 

personajes interactúan activamente con música. Por tanto, 

extraemos los personajes que claramente lo hacen de manera activa: 

• Nicky. 

• El pequeño sobrino de Maki, que recibe el gato de regalo. 

• Osono y su marido. 

En cuanto a personajes que interactúan juntos con música, tanto Jiji 

como la bruja a la que se encuentra Nicky realizan acciones en 

relación con la radio: encenderla y solicitar que sea apagada, 

respectivamente. El primero es un personaje que se caracteriza por 

ayudar a la protagonista, la segunda es un personaje que resulta 

desagradable al espectador. Más allá de este apunte, la música no se 

relaciona con la meta interior de los personajes ni motiva acciones 

de subtramas ni de la trama principal de acción. 

No obstante, la radio parece constituir un elemento representativo 

de la personalidad de Nicky, que la acompaña allá donde va, como 

comprobaremos al analizar el plano. Hayao Miyazaki la incluye 

como uno de sus tres acompañantes en la película: “Kiki is 

protected by her mother’s cherished broom, cheered by the 

transistor radio her father bought her, and always accompanied by 
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her faithful black cat sidekick, but she is nonetheless seized by 

loneliness and homesickness”56 (Miyazaki, 2009: 262). 

En la interacción de la protagonista con la radio, se encuentran tres 

espacio-tiempos de la vida de Nicky: los momentos de descanso, los 

momentos en que Nicky se prepara para la acción y los vuelos en 

escoba. Pero la radio no solo es un objeto emisor de música en este 

caso, sino más bien funciona como un acompañante sonoro que 

produce noticias, programas radiofónicos y música, indistintamente. 

De entre estos tres espacio-tiempos, sin embargo, hay uno que 

destaca por su vinculación a la música: los vuelos en escoba. Nicky 

tan solo lleva con ella la radio las dos primeras veces que aparece 

volando en la narración. A partir de la tercera, volar se convierte en 

un trabajo, debe hacerlo muy concentrada y no lleva la radio 

consigo. No obstante, en estos últimos casos, la música incidental 

protagoniza el diseño de sonido, adquiriendo mucha presencia. 

El vuelo en escoba constituye un elemento de frecuencia dentro de 

la narración, dado que se repite múltiples veces a lo largo de la 

película. 

                                                           
56 Traducción propia: Nicky es protegida por la querida escoba de su 
madre, animada por el aparato de radio que su padre le compró, y 
siempre acompañada por su fiel compañero gato negro, pero, a pesar de 
ello, es alcanzada por la soledad y la nostalgia del hogar. 
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1) Nicky y la radio 

La primera vez que la radio aparece en el plano no está emitiendo 

música, sino noticias. Da precisamente la noticia que la joven bruja 

estaba esperando: la noche va a estar despejada, por tanto, ella 

puede partir al fin. 

A continuación, se presentan los principales planos en que aparece 

la radio, pertenecientes a diferentes escenas del film:  
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Más allá de lo ya comentado entorno a la relación de Nicky con el 

objeto de la radio en la forma, nos encontramos planos en los que la 

radio tiene presencia visual pero no sonora, lo que podría suponer la 

puesta en relieve de la ausencia de sonido. Se trata precisamente de 

los momentos en que la protagonista se encuentra mal: en el 

primero de los casos, enferma; en el segundo, triste. 

  

La ausencia de música en los momentos “tristes” de la película 

supone curiosamente una de las diferencias fundamentales entre la 

obra original y la distribuida por Disney: 
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Disney passed on the production of the localized version to 

Buena Vista, who, upon seeing the film, decided that American 

audiences wouldn’t understand or enjoy the film, as there wasn’t 

enough music. To ameliorate this perceived problem, Buena Vista 

hired New York-based composer Paul Chihara to edit the score. 

Chihara’s edits involved adding almost 30 minutes of music, some 

of which were arrangements of Hisaishi’s existing score, some of 

which was wholly new music. Chihara moved existing cues 

around to hit synch points and to fill in deliberate silences, 

removing the emotional autonomy previously available to the 

viewer during complex scenes about Kiki’s personal growth 

(Roedder, 2013: 8)57. 

En la segunda de estas escenas envueltas de silencio, la joven bruja 

enciende la radio e inmediatamente la apaga y mira por la ventana, 

enmarcada en un plano que denota lo alejada que vuelve a sentirse 

del mundo exterior. 

                                                           
57 Traducción propia: Disney pasó la producción de la versión localizada 
a Buena Vista, quien, tras ver la película, decidió que las audiencias 
americanas no la entenderían ni disfrutarían, pues no había suficiente 
música en ella. Para mejorar este problema que habían percibido, Buena 
Vista contrató al compositor Paul Chihara, quien vivía en Nueva York, 
para modificar la música de la banda sonora. Los cambios de Chihara 
incluyeron añadir casi treinta minutos de música, algunos de los cuales 
eran arreglos de la partitura preexistente de Hisaishi, otros de los cuales 
eran música completamente nueva. Chihara movió entradas musicales 
existentes para que coincideran con puntos de sincronía y rellenar 
silencios premeditados, eliminando la autonomía emocional que antes se 
ofrecía al espectador durante escenas complejas sobre el crecimiento 
personal de Nicky. 
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2) Campanas 

Las campanas son un elemento heredado del libro original en que se 

basa la película, a petición de la autora de este. En la novela, la 

madre de Nicky pone campanas en los árboles más altos del pueblo, 

con el objetivo de que la joven bruja se dé cuenta si, despistada, 

pierde altitud en pleno vuelo (Kadono, 2003; Team Ghiblink, 2013). 

En el film las encontramos inmediatamente después del despegue de 

Nicky hacia la aventura. Su sonido es seguido por las reacciones de 

los padres de la bruja: la madre de Nicky parece preocupada; el 

padre se lleva las manos a las orejas, como si quisiera oír mejor lo 

que pasa: 
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Tras abandonar su pueblo natal, la protagonista encontrará en su 

nueva ciudad campanas de mayor tamaño, también situadas en un 

lugar especialmente alto. Las que sen encuentran en la torre del 

reloj, que tendrá gran presencia en el plano: 
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3) Silbidos 

Encontramos dos silbidos en la película: el primero una melodía, 

interpretada por el panadero; el segundo, un silbido de asombro 

ante el despegue de Nicky en escoba 

  

4) La televisión 

Los medios de comunicación son representados en el plano en 

diversas ocasiones a lo largo del film, pero tan solo en dos escenas 

emiten música: mientras un niño que recibe un paquete de Nicky ve 

los dibujos animados, y mientras Osono está haciendo ganchillo. 
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Ya se ha comentado el motivo del vuelo en la película y la 

importancia de la música incidental en estos casos. Sin ir más lejos, 

en los créditos iniciales, la primera vez que vemos a la protagonista 

volar, tan solo se emplea música en la banda de sonido.  



170 

También se encuentra muy presenten en dos ocasiones en que la 

protagonista vuela con pájaros (gaviotas y gansos): 

  

Y existe una interesante excepción: cuando los cuervos persiguen a 

la protagonista tratando de atacarla, no suena música, ni incidental 

ni diegética. 

  

Y cuando vuela con Tombo en “bicicleta voladora”, la música 

extradiegética los acompaña, primero en tiempo binario y termina 

en ternario. 
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Puede considerarse que la música es referenciada por la voz en las 

siguientes seis ocasiones: 

1) NICKY: ¡Papá! ¿Me regalas tu radio? ¡Mamá! Dijiste que 

podía llevarme una radio, ¿verdad? ¡Yupi! 

2) AMIGAS: ¡Qué envidia! 

NICKY: No me voy a divertir, voy a aprender. Tengo que 

pasar un año fuera formándome en serio 

AMIGAS: pero habrá discos58 ¿no? 

3) HOMBRE DEL PUEBLO: [mirando al cielo, donde ha 

desaparecido en escoba Nicky, que se ha ido por fin de 

casa] “Echaré de menos el sonido de esa campanilla” 

4) NICKY: “Jiji, enciende la radio, yo no puedo soltarme 

ahora” [Jiji enciende la radio y empieza a sonar música 

diegética] 

5) BRUJA ENGREÍDA: “¿No podrías apagar esa música? 

Prefiero volar en silencio” 

6) RADIO: we have got music… 

                                                           
58 “Discos” en este diálogo hace referencia a “discotecas”. En los 
subtítulos se ha traducido literalmente del japonés, que se transcribiría 
en romaji como “disuko”. 
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En la letra de las canciones de la banda sonora, encontramos tan 

solo una mención a la música, que puede asociarse al motivo de las 

campanas. Se trata del “Ding-dong” que menciona la canción de 

créditos iniciales, Rūju no dengon, cuando dice que la ciudad se aleja. 

Por otro lado, distintas radios emiten música a lo largo del film y, 

como ya hemos apuntado, la televisión emite un concierto de violín. 

En todos estos casos, presumiblemente se trata de música 

preexistente, no obstante, son fragmentos de corta duración y que 

no ocupan un lugar relevante en el diseño de sonido. 

Los efectos sonoros podrían relacionarse con la música en los 

siguientes casos:  

1) Campanillas desde los árboles (el motivo sonoro recuerda al 

fūrin que identificábamos en Mi vecino Totoro) 

2) La bocina de Tombo, que anuncia su llegada en bici. 

3) Campanadas (un único tono, repetido) 

4) En la peripecia final, toda la ciudad corea “¡Ánimo!¡Ánimo!” 

rítmicamente 

Los dos momentos identificados en que la música más importancia 

tiene con respecto a la imagen son los créditos iniciales y los finales. 
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En ambos, la canción es fundamental y los créditos nos muestran a 

Nicky volando. En el primer caso, sola con su gato; en el segundo, 

con Tombo, pero también rodeada de amigos. Es decir, el 

contenido de las imágenes no es esencial para seguir la narración en 

ninguno de los dos casos, aunque la comparativa entre ambas 

secuencias muestra el progreso desde que Nicky se lanza casi sola a 

la aventura hasta que encuentra su sitio en una nueva ciudad. 

También es interesante la relación entre imagen y sonido que se 

establece para ilustrar los movimientos del perro. Sin llegar al 

mickeymousing, se emplea en la música incidental un estilo imitativo 

que recuerda al Pedro y el Lobo de Prokófiev. 
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3.5. 

Porco Rosso 

紅の豚 

Porco Rosso 

1992 

Hayao Miyazaki 

Joe Hisaishi 

Toshio Suzuki 

Porco Rosso es un piloto de hidroaviones con 

apariencia de cerdo que trabaja como 

cazarrecompensas, a menudo enfrentándose a 

piratas aéreos. Por la noche le gusta ir a ver actuar 

a su amiga Gina, cantante a la que conoce desde 

tiempos anteriores a su transformación en cerdo. 

Durante una actuación de Gina conoce a Curtiss, 

un piloto americano. 

Tras sufrir un ataque aéreo por parte de Curtiss, 

Porco debe reparar su avión. El nuevo diseño lo 

realiza una joven llamada Fio, que tras la 

reparación acompaña a Porco como copiloto. 

Porco y Curtiss se enfrentan apostando que, si 

Curtiss gana, Fio debe casarse con él, y si pierde 

debe pagar el coste del nuevo avión del 

protagonista. Porco resultará vencedor. 
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Se ha hallado música diegética en los siguientes casos: 

1) La película comienza con música diegética (la canción Le 

temps des cerises, en la que ahondaremos más adelante) que 

proviene de la radio del protagonista. Unos segundos 

después, llaman por teléfono a Porco y cuando empieza a 

hablar de trabajo apaga el aparato radiofónico. 

2) Gina canta Le temps des cerises en un bar, acompañada por 

el piano. La música sigue sonando mientras vemos volar el 

avión de Porco que llega, la pieza funciona en ese 

momento como música incidental. Parece que de nuevo la 

voz musical envuelve al protagonista, esta vez mientras él 

se dirige a ver a Gina. Curtiss, antagonista de Porco, 

también está enamorado de Gina. A lo largo de toda la 

actuación de la cantante, pide silencio a los distintos 

clientes del local, para que escuchen la canción con 

atención. 

3) Hay un desfile en la calle, suena música que se intuye 

diegética, a pesar de que no vemos la fuente de sonido. 

4) Cuando se enfrentan protagonista y antagonista de la 

película en la apuesta del tercer acto, vuelve a haber 

música festiva de aspecto diegético sin fuente visible en el 

plano. 
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Los personajes que interactúan con música de manera activa son 

Porco, Gina y Curtiss. En la secuencia en el bar, los tres coinciden 

en el mismo espacio e interactúan entre sí, por lo que esta secuencia 

presenta al espectador el triángulo amoroso Porco-Gina-Curtiss. No 

obstante, no desencadena acciones fundamentales de los personajes. 

Para Porco, la música es un concepto asociado a Gina, y por tanto 

vinculada a la subtrama entre estos dos personajes. 

De la enumeración de música diegética elaborada puede deducirse 

un espacio que en dos ocasiones se vincula en el film a la interacción 

musical: la calle, que se emplea para enmarcar ambientes festivos, si 

bien sin otorgar protagonismo alguno a la música, que ni siquiera 

está representada en el plano. 

Por otro lado, encontramos un espacio-tiempo al que la música 

viene asociada implícitamente: el club de Gina por la noche, cuando 

la cantante actúa. En concreto, la secuencia en la que se conocen 

Porco y Curtis viene determinada temporal y espacialmente por la 

actuación en sí. 

Como ya se ha apuntado, este espacio-tiempo contribuye además la 

construcción de la subtrama Gina-Porco y a plantear la relación 

triangular Porco-Gina-Curtiss, lo cual viene subrayado por el 

diálogo cuando Gina, en la isla durante el día, explica a Curtiss: 
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“Estoy apostando ahora mismo a que un hombre vendrá a verme y 

le diré que le amo. Pero el muy necio solo viene al club, por la 

noche”. 

Con estas frases, se configura el club como un espacio seguro para 

Porco de cara a sus encuentros con Gina, pues permite verla sin 

comprometerse a una relación amorosa real con ella. 

En el plano, se hallan dos elementos vinculados a la música: la radio 

y el piano. 

La primera viene representada desde la secuencia de arranque del 

film, que presenta al personaje. Tras un plano de situación, 

comienza a sonar la música diegética y lo primero que vemos del 

protagonista es su avión. El aparato radiofónico, fuente del sonido 

diegético, aparece entonces en varios planos, como el primer plano 

de la mesa. La música y el objeto que la emite, así como los otros 

elementos en plano, contribuyen a construir una idea de quién es 

Porco Rosso, antes de que veamos su rostro de cerdo. 
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Hacia la mitad de la película (00:19:24), encontramos una secuencia 

en la que estos planos de la radio se ven repetidos con pocas 

variantes. La radio ya no emite música, sino noticias: 

  

La función de la radio en Porco Rosso resulta muy similar a la 

identificada en Nicky, la aprendiz de bruja: se trata de un objeto que 

emite música y también informa, de tal manera que comunica con el 

mundo exterior a un personaje que está aislado (recordemos que 

Nicky llega a una ciudad donde no conoce a nadie y Porco vive en 

una cala completamente solo). También Porco Rosso prescinde 

voluntariamente de la música cuando se dispone a trabajar y también 

a él la radio, mediante la emisión de noticias, le hace saber que ha de 

pasar a la acción. 

La siguiente representación de la música en el plano también se 

corresponde con un medio de comunicación, el periódico, cuyo 

titular en italiano se podría traducir por “De nuevo el canto triunfal 

del Cerdito Rojo” o, en una traducción más libre, “canta victoria”: 
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Este plano sirve para hacer un salto espaciotemporal, pero también 

enlaza conceptualmente el rescate de las niñas con el “canto” que 

está a punto de tener lugar en la escena, la actuación de Gina. 

El piano de cola está presente en la actuación y también es fuente de 

sonido diegético, si bien no se nos muestra al pianista que está 

interpretando la obra. La imagen otorga todo el protagonismo a la 

cantante, a la que acompaña el halo rojo de un supuesto foco. 

Primero se la retrata empleando la profundidad de campo, después 

en un plano medio y finalmente en uno más corto, permitiendo al 

espectador apreciar bien cómo gesticula cuando canta. 
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Hay dos secuencias en las que se ha dado importancia a la música 

desde el diseño de sonido. Se trata de aquellas en las que Porco 

vuela en avión acompañado por una mujer. En la primera, situada 

en el presente de la historia, le acompaña Fio, a ritmo de vals; la 

segunda es un flashback que tiene lugar cuando él aún no era un 

cerdo, en esta ocasión le acompañaba Gina. 

  

Tras la llegada del protagonista al bar donde está Gina actuando, 

unos periodistas pretenden sonsacarle información, ruidosos. 

Curtiss interviene y dice “escuchad la música en silencio”. Así, 

protagonista y antagonista coinciden en una única cosa: la música de 

Gina. 
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La música es aquí metalingüística de tres maneras diferentes. Por un 

lado, como comprobamos en Turning Point¸ Miyazaki es plenamente 

consciente de las posibilidades narrativas que ofrece la música 

preexistente en este film, pues hablando de la cantante Tokiko Katō 

en Porco Rosso, explica: 

We used her “Tokiniwa mukashi no hanashi wo” (Once in a 

While, Talk of the Old Days, 1987) as the end theme for Porco 

Rosso, because for a certain generation the song has incredible 

resonance, and there’s an overlap in theme. In the story, Madame 

Gina also sings the song “Le Temps de Cerises” (The Time of 

Cherries), which emerged during the Paris Commune and was 
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also played at the funeral of President Francois Mitterand, so I 

knew I had to get Katō-san for the part (Miyazaki, 2008b: 229)59. 

Así pues, ambas canciones cohexisten en el film porque comparten 

una temática similar y Le temps des Cerises remite a un periodo muy 

concreto de la historia de París. 

Por otro lado, la propia letra de la canción francesa describe un 

tiempo de felicidad en el que cantaremos y “silbará mucho mejor el 

mirlo burlón”60. De forma que, dejando de lado las connotaciones 

políticas de la canción, la música se ve directamente vinculada a un 

tiempo más feliz. 

Y, por último, esta canción que interpreta Gina es la misma que 

anteriormente había escuchado Porco en la radio. Así, la narración 

podría insinuar que el protagonista estaba pensando en ella. 

No se ha detectado que la película haga un uso musical de los 

efectos sonoros. 

                                                           
59 Traducción propia: Usamos su “Tokiniwa mukashi no hanashi wo” 
(Una vez en un instante, charla de los viejos tiempos, 1987) como el 
tema final para Porco Rosso, porque para una determinada generación 
la canción tiene una repercusión increíble, y hay un solapamiento 
temático. En la historia, Madame Gina también canta la canción “Le 
Temps des Cerises” (El tiempo de las cerezas), que surgió durante la 
Comuna de París y también fue interpretada en el funeral del presidente 
Francois Mitterand, así que supe que debía tener a Katō para el papel. 
60 Ver Anexo II. 
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El montaje de la secuencia de la actuación de Gina pone de relieve 

la música. Resulta difícil afirmar que lo hace priorizándola sobre la 

imagen, pero lo cierto es que cuando la avioneta de Porco aparece y 

la melodía de Gina parece haberse convertido en incidental, las 

acciones del protagonista no tienen gran relevancia: un vuelo lento, 

un aterrizaje sencillo, él se enciendo un cigarro y camina. Este 

montaje de imágenes de Porco es pues ilustrativo del sentimiento 

amoroso que transmite la letra de la canción.  

Este montaje es además prácticamente idéntico al que se emplea en 

el film Susurros del corazón durante el improvisado concierto en el 

taller de Seiji. A continuación, comparamos los planos que emplea el 

montaje de Susurros del corazón (a la izquierda) con los que se 

observan en el de Porco Rosso (derecha). 

 

Imagen 1: Susurros del corazón, 1995. 
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Imagen 2: Susurros del corazón, 1995. 

 

 

Imagen 3: Susurros del corazón, 1995. 

 

 

Imagen 4: Susurros del corazón, 1995. 

 

A pesar de estas similitudes, entre ambos films se encuentra una 

diferencia interesante: en Porco Rosso, entre el primer plano de Gina y 

el plano general del avión de Porco hay un plano de Curtiss. Subraya 

así la narración el triángulo amoroso entre estos personajes.
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3.6. 

La Princesa Mononoke61 

もののけ姫 

Princess Mononoke 

1997 

Hayao Miyazaki 

Joe Hisaishi 

Toshio Suzuki 

El Príncipe Ashitaka padece una maldición cuyo origen 

se encuentra en la ciudad de Tatara, en la que lidera 

Lady Eboshi. Prostitutas y leprosos han sido acogidos 

por Eboshi y tratados con respeto y humanidad. No 

obstante, Tatara está agotando los recursos del bosque. 

Es por ello por lo que San, humana entre los lobos, se 

enfrenta a Lady Eboshi. Cuando Ashitaka intenta 

mediar entre ambas resulta gravemente herido. San le 

ayuda en su recuperación y juntos consiguen evitar que 

la cabeza del Espíritu del Bosque62 sea arrebatada. 

                                                           
61 “Aunque “Mononoke hime” podría ser traducido como ‘la princesa de 

los espíritus’, el concepto tiene la connotación de posesión. Desde la 
antigüedad se concibe a los mononoke como espíritus malvados que 
provocan enfermedades y desastres”(Montero Plata, 2012: 177). 
62 Esta criatura se basa en seres pertenecientes a la cultura nipona como 
los gigantes popularmente llamados Daidabōshi. Su nombre en japonés, 
“Shishigami” podría traducirse por “Dios-ciervo” (Miyazaki, 2008b: 32; 
Montero Plata, 2017). 
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Solo aparece música diegética claramente diferenciada cuando las 

mujeres de Tatara cantan mientras trabajan. 

Por tanto, hay personajes que interactúan con música. Se trata, sin 

embargo, de personajes secundarios, sin subtramas propias, 

interactuar con música no trae consecuencias en la trama de acción. 

Y el espacio-tiempo asociado a la interacción con música lo 

constituiría ese espacio de trabajo en el que las mujeres se coordinan 

cantando para aunar sus fuerzas. 

En el plano, no abundan los elementos vinculados a la música, no 

obstante, encontramos: 

1) Un baile al ritmo de palmadas 
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2) La señal que usan en Tatara para dar la alarma (00:43:40), 

de la que se hace un primer plano: 

 

La música incidental adquiere presencia en momentos 

emocionantes: la persecución inicial en la que Ashitaka mata al 

demonio, cada vez que el protagonista parte de nuevo en su viaje a 
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Tatara, mientras Moro y Ashitaka se dirigen a salvar a San en la 

parte final del film o cuando después el caminante nocturno busca 

su cabeza. No obstante, en los momentos verdaderamente 

trascendentales, como cuando aparece el caminante nocturno, solo 

se escucha silencio. 

El diseño de sonido también destaca la música en momentos dulces: 

la noche en que Ashitaka habla con Moro mientras San duerme y el 

final feliz, con los montes cubiertos de verde. 

La música no es referenciada por la voz, pero sí lo es el silencio, en 

relación con el sonido de los ya mencionados kodamas: “está todo 

tan silencioso… dónde estarán los kodama…”. El diálogo destaca 

pues el silencio como si se tratara de un mal augurio. 

No se ha detectado música preexistente, y la temática musical no 

aparece referenciada en la letra de ninguna de las dos canciones 

identificadas en la banda sonora. 

Por otro lado, destaca el uso musical de los efectos sonoros: 

1) Los ruidos que caracterizan a los kodamas, especialmente 

anunciando la llegada del caminante nocturno. La presencia 

de kodamas (y, por ende, de su sonido) implica un bosque 
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saludable, en palabras del protagonista. La película cierra 

con un kodama haciendo este sonido y girando la cabeza 

mientras mira a cámara. No obstante, este efecto 

descriptivo resulta equiparable a una risa más que a un 

canto, de acuerdo con la definición que de ellos hace Hayao 

Miyazaki: 

Just when they seemed to appear 

They tittered in laughter and have already disappeared 

Just when they seemed to be walking at my feet 

They were already in the duskiness far away, laughing 

When spoken to, they run off in shyness 

When ignored, they come close 

You small children, children of the forest 

Ah, to you this forest that you inhabit is so full of fun 

(Miyazaki, 2008b: 24)63. 

                                                           
63 Traducción propia: 

Justo cuando parece que acaban de aparecer 
Han soltado una risita y ya han desaparecido 
Justo cuando parecían estar caminando a mis pies 
Ya estaban lejos en la oscuridad, riendo 
Cuando se les habla, escapan tímidos 
Cuando se les ignora, se acercan 
Vosotros pequeños niños, niños del bosque 
Ay, para vosotros este bosque que habitáis está tan lleno de 
diversión. 
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2) La señal que usan en Tatara para dar la alarma, que tocan a 

golpe de martillo a la llegada de Ashitaka. 

3) Mientras relatan a Ashitaka lo que sucedió con Nago, un 

hombre baila semidesnudo mientras otros dan palmadas.  

4) Los martillos golpeados contra el metal repetidamente 

aparecen de forma recurrente en la banda de sonido. 

5) Aullidos con los que se comunican los lobos. Es interesante 

cómo la música se contesta entre seres vivos, esto también 

está en la “conversación” rana-Kaguya. De nuevo 

encontramos la temática de la musicalidad en los sonidos de 

la naturaleza. Sería el equivalente en la naturaleza a otro 

sonido que encontramos en varias películas producidas por 

Studio Ghibli (como Ponyo en el acantilado o El Castillo en el 

Cielo): el código morse. 

6) Con el objetivo de apartar un jabalí para que el hermano 

lobo de San pueda liberarse, los hombres de la aldea corean 

juntos a ritmo. Es un uso musical de los efectos sonoros 
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idéntico al que se hace en Ponyo, con los hombres que 

reman. De nuevo se observa el motivo de la música en el 

trabajo en grupo. 

El montaje no pone la imagen al servicio de la música ningún 

momento de la película.  
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3.7. 

El viaje de Chihiro 

千と千尋の神隠し64 

Spirited Away65 

2001 

Hayao Miyazaki 

Joe Hisaishi 

Toshio Suzuki 

Chihiro está mudándose con sus padres a una nueva 

casa cuando estos son convertidos en cerdos. Con 

ayuda de un joven llamado Haku, se queda en el 

mundo mágico que ahora habitan ellos y consigue 

trabajo en una casa de baños. Pronto conoce a su 

nueva jefa la bruja Yubaba, y a un Sin Rostro66 que 

engulle al personal hasta que Chihiro interviene. 

Haku, convertido en dragón y bajo las órdenes de 

Yubaba, roba el sello de la bruja Zeniba. Chihiro salva 

a Haku, devuelve a Zeniba lo que es suyo y supera la 

prueba de Yubaba que permite rescatar a sus padres. 

                                                           
64 El título original en japonés podría traducirse por “El secuestro de 
Chihiro y Sen”. 
65 El título en inglés podría traducirse por “Secuestrada” 
66 Traducido por “Sin Cara” en su versión doblada al español, es “un dios 
errante, un espíritu sin hogar ni personalidad”(García Villar, 2017: 82). 
Más allá de su diseño, que remite a las máscaras del teatro nō, no se 
basa en el folklore japonés (García Villar, 2017; Miyazaki, 2008b). 
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Tan solo en una ocasión se emplea música diegética: cuando los 

empleados de Yubaba intentan seducir como cliente al Sin Rostro, 

bailando para él. El personaje que baila también está cantando, casi 

recitando.  

No se han hallado consecuencias directas de la interacción musical 

ni en la trama principal ni en las relaciones entre personajes. 

Ni se han identificado tiempos o espacios concretos asociados a la 

interacción musical. 

Resulta difícil afirmar que existan elementos vinculados a la música 

en el plano, aunque sí existen varios elementos vinculados al baile: 

1) Los acompasados saltos con los que se desplazan las 

kashira67. 

                                                           
67 Se trata de tres cabezas cuya función al servicio de Yubaba “parece 
ser la de guardaespaldas o sirvientes que realizan el trabajo sucio […]. 
Este trío puede encontrar su referente en dos mitos japoneses, el del 
yōkai Tsurube Otoshi, oen el cuento Rokurokubi de Lafcadio Hearn.” 
(García Villar, 2017: 184). 
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2) Los movimientos de Yubaba cuando dirige a sus empleados 

con el objetivo de sacar del cuerpo de un cliente el objeto 

identificado por Chihiro como “espina” (01:03:50):  

 

1) El ya mencionado baile para el Sin Rostro (01:14:44) 
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El empleado que baila para el Sin Rostro es la única fuente de 

sonido que vemos en esta escena, hasta el punto de que el 

acompañamiento a la voz podría considerarse no diegético. La 

ausencia en el plano de la fuente de música festiva recuerda a lo 

analizado en otra obra de Miyazaki, Porco Rosso, en la que dicha 

música tampoco viene ligada a connotaciones positivas. En la 

segunda y la tercera de estas escenas, los personajes llevan los 

mismos abanicos68. 

En el diseño de sonido, destaca la música en el momento de 

anagnórisis, es decir cuandose revela el verdadero nombre de Haku 

(01:53:21), y los dos personajes de la subtrama amorosa vuelan 

                                                           
68 A priori, se trata de abanicos de guerra, a simple vista idénticos a los 
expuestos en el Museum of Fine Arts de Boston (Boston Museum of 
Fine Arts, 2017). Desconocemos si en la cultura japonesa tienen alguna 
otra connotación que pueda vincularlos con la música o la danza. 
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mientras suena triunfal 千尋のワルツ (Chihiro no Warutsu), el vals 

de Chihiro.  

  

Es interesante que se haya elegido el vals para este momento 

concreto del film y no se haya desarrollado la melodía, apuntada 

brevemente, de あの日の川 (Ano Hi no Kawa)69, cuya temática es el 

primer encuentro entre Chihiro y Haku70. 

No se han hallado referencias a la música por parte de la voz.  

Revisados los poemas que Miyazaki escribió a petición del 

compositor Joe Hisaishi para El viaje de Chihiro, no se ha encontrado 

ninguna alusión literal a la música, el sonido más “musical” 

                                                           
69 Traducida al inglés en la edición en inglés del CD por “Day of the 
River”, puede traducirse al castellano por “El río de ese día”. 
70 La temática de cada una de las piezas que componen el Image Album 
de El viaje de Chihiro puede extraerse del libro Turning Point (Miyazaki, 
2008b: 200–204), en el que se encuentran publicados los poemas que 
escribe el Director a modo de apuntes para configurar la banda sonora. 
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referenciado es el sonido de las olas del mar en el poema The Ocean 

(Miyazaki, 2008b: 203). 

Por su parte, la canción final de créditos, いつも何度でも (Itsumo 

Nando Demo), con letra de Wakako Kaku e interpretada por Yumi 

Kimura 71 , sí contiene la frase “cantemos suavemente con los 

mismos labios”72, en una alusión al optimismo y la esperanza. 

Se han identificado los siguientes efectos sonoros con carácter 

musical: 

2) El sonido del viento (especialmente en 00:06:38), si bien el 

diálogo apunta que está “gimiendo”, por lo cual puede estar 

más vinculado con el ámbito de la voz. 

3) El ambiente en las calderas de la casa de baños está 

conformado por distintos tipos de ruidos que interactúan 

rítmicamente entre sí (00:23:29). 

4) Las kashira emiten un sonido repetitivo, que viene 

acompañado por el ya mencionado “baile” que hacen al 

moverse (00:35:57 y 01:43:31). 

                                                           
71 Este tema “fue inicialmente planteado para el proyecto fallido Rin, el 
pintor de chimeneas […]. Por este trabajo ambas [Yumi Kimura y Wakako 
Kaku] ganaron el premio Record Taishō (el equivalente japonés de los 
Grammy)” (García Villar, 2017: 40). 
72 Ver Anexo II. 
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5) En vinculación a la voz, los personajes gritan a ritmo para 

sacar entre todos la ya mencionada “espina” del misterioso 

cliente que resultará ser un dios (01:03:50). 

  

El sonido de las kashira es un efecto de sonido descriptivo, lo que 

recuerda otros casos similares que ya veníamos identificando, como 

el del robot jardinero de El Castillo en el cielo.  

No se han hallado secuencias en que el montaje ponga la imagen al 

servicio de la música, tan solo en los créditos finales, no narrativos, 

parecen estar al mismo nivel de importancia. 



203 

3.8. 

El castillo ambulante 

ハウルの動く城 

Howl's Moving Castle 

2004 

Hayao Miyazaki, basado en la obra original de 

Diana Wynne Jones 

Joe Hisaishi 

Toshio Suzuki 

Tras ser convertida en anciana por la Bruja del 

Páramo, Sophie se ofrece como criada en el 

Castillo Ambulante en el que vive el Howl., donde 

conoce Marko y a un demonio del fuego, Cálcifer, 

unido a Howl por una maldición. 

El Rey hace llamar a Howl pidiendo sus servicios 

en la guerra, Sophie acude en su nombre y 

descubre que lo que intenta Suliman, maga del 

Rey, es debilitar a Howl. 

Después de rescatar a la Bruja del Páramo y 

llevarse con ellos al perro de Suliman, Sophie libra 

a Cálcifer y a Howl de la maldición, devolviendo 

el corazón del mago a su lugar. La protagonista 

vuelve a tener su aspecto juvenil. 
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Solo en dos ocasiones podemos afirmar que la música que se 

escucha es diegética: 

1) Desfile callejero al inicio del film, no vemos la fuente de 

sonido. 

2) Otro desfile callejero, esta vez sí vemos la fuente. 

En otra ocasión, es difícil definir si se trata de música diegética o 

extradiegética: 

3) La magia producida por Suliman rodea a Howl, aparecen 

unas “figuras luminosas” que parecen cantar una canción y 

bailarla en corro (01:01:06). Sus voces tienen un cariz 

infantil, que encaja perfectamente con la idea de la 

maldición que sufre Howl, que de alguna forma le ancló en 

la niñez. 

 

Además de los músicos que tocan en el segundo desfile callejero, los 

personajes protagonistas, Sophie y Howl, interactúan con música 

juntos en la secuencia en la que se encuentran por primera vez. 

Incluso se podría decir que interactúan con la música incidental. 

Más adelante, en el apartado dedicado al plano, analizaremos por 

qué. 
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Este primer encuentro de los protagonistas con presencia musical y 

sin embargo sin consecuencias directas en la subtrama, nos recuerda 

a El Castillo en el Cielo, e incluso a Totoro y Porco Rosso, ya que en todos 

estos films la música está presente en los momentos en que 

diferentes personajes principales se encuentran por primera vez 

(Pazu y Sheeta, Totoro y Satsuki, Porco y Curtiss). 

Volviendo a Sophie y a Howl, es más complejo afirmar que estos 

dos personajes interactúan con música mientras las “figuras 

luminosas” bailan a su alrededor. Dichas figuras interactúan con 

música sin duda (diegética o extradiegética) puesto que bailan. No 

obstante, Howl y Sophie se mantienen en el centro del corro sin 

intención de moverse. La canción parece ejercer un efecto mágico 

en Howl, que intenta resistirse a la transformación que tiene lugar en 

su cuerpo. Quizás, lo correcto sería decir que Howl interactúa aquí 

con la música involuntariamente. 
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Esta segunda interacción con música sí trae consecuencias en la 

trama de acción, puesto que, mediante ella, Suliman declara sus 

malas intenciones hacia Howl y arranca la persecución que enfrenta 

a los esbirros de Suliman con la nueva “familia” del mago. 

En este momento musical quedan también asociados música e 

infancia como tiempo narrativo, vinculación que ya encontrábamos 

en Mi vecino Totoro. La escena anticipa el porqué del vínculo Howl-

Cálcifer y encuentra respuesta (cumplimiento) cuando Sophie entra 

en el recuerdo de Howl y le ve de niño tragándose a Cálcifer, hacia 

el final de la película. 

Esta segunda secuencia funciona como un flashback integrado en el 

orden cronológico de la historia73 . En ella, vemos repetida con 

exactitud una imagen de la otra secuencia: el plano subjetivo de 

Sophie en que las figuras bailan en corro (01:40:44). 

                                                           
73 “Simultaneidad en el argumento pero sucesión en la historia, es poco 

frecuente, pero se puede observar en aquellos casos en que, digamos, 
los personajes ven una película o un programa televisivo que describe 
acontecimientos previos a la historia: el acto de ver y los 
acontecimientos pasados se representan simultáneamente en el 
argumento” (Bordwell, 1996: 77). 
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Esta imagen también constituye en sí misma un flashback que 

recuerda a las estrategias narrativas empleadas en El viaje de Chihiro: 

la protagonista recuerda algo que vemos explícitamente en plano y 

que la lleva a un descubrimiento en torno a la identidad del 

personaje masculino. En el caso de Sophie, se trata de las estrellas 

fugaces; en el de Chihiro, los vuelos en dragón le recuerdan en dos 

ocasiones cómo el mismo dragón (Haku) la rescató de ahogarse en 

el río: 

 

Imagen 5: El viaje de Chihiro, 2001. 

 

Imagen 6: El viaje de Chihiro, 2001. 

Aunque ya se había anticipado la vinculación entre las estrellas 

fugaces y las figuras danzantes, es aquí cuando se hace evidente ya 
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que, al caer una estrella fugaz en el agua, puede observarse este otro 

plano subjetivo de Sophie:  

 

Las estrellas fugaces (en forma de seres luminosos que bailan) se 

emplean pues como herramienta de apoyo al orden y a la frecuencia 

narrativos, porque anticipan parte de la información que contiene el 

flashback y se repiten como elemento visual en el plano. 

Las calles de la ciudad, como espacio asociado a la interacción con 

música, también interactúan con la frecuencia narrativa. A pesar de 

que en la primera ocasión no vemos la fuente, podemos afirmar que 

la interacción con música sí se encuentra dentro de campo, dado 

que, además de ver a gente desfilar, vemos gente bailando.  
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Recordemos que la calle como espacio musical ya se encontraba en 

Porco Rosso, no obstante, la presencia de la música en las calles de El 

castillo ambulante es mucho mayor, en todos los aspectos narrativos.  

Lo curioso es que no hay en plano parejas bailando hasta que la 

música que suena es la incidental. Y son visibles por primera vez a 

los pies de Sophie y Howl, aprovechando la profundidad de campo 

y los planos picados: 

  

En el contraplano, contrapicado, están los dos protagonistas, 

caminando agarrados por los aires. 



211 

  

Este paseo por los aires constituye en sí mismo todo un baile de los 

protagonistas, como puede deducirse del lenguaje postural, del 

espacio en el que hay otras parejas bailando y, sobre todo, de la 

fuerte presencia de la música incidental a tiempo de vals, el 

conocido tema compuesto por Joe Hisaishi, 人生の メリーゴーラ

ンド (Jinsei no Merry-go-round)74. 

                                                           
74 El nombre de la pieza puede traducirse por “El tiovivo de la vida”. Su 

creación fue un tanto inusual teniendo en cuenta el habitual modus 
operandi de Hayao Miyazaki en su relación con el compositor Joe 
Hisaishi, pues se trata del único caso en que Miyazaki quiso que se 
creara un nuevo tema musical una vez ya finalizado el Image album: 
“Miyazaki was not satisfied with the piece that Hisaishi intended to be 
its main theme, the majestic “Mysterious World”, […] so, he asked 
Hisaishi to write a composition featuring a completely new theme, in 
addition to the image album music. The composer played at the piano, 
in the director’s office, three new melodies. Miyazaki finally chose the 
one that became the main theme of the film, a waltz called ‘Jinsei no 
Merry-go-round’ (The Merry-go-round of Life)” (Bellano, 2010: 23). 
(Traducción propia: Miyazaki no estaba satisfecho con la obra que 
Hisaishi había compuesto con intención de que fuera el tema principal, el 
majestuoso “Mundo misterioso”, […] así que pidió a Hisaishi que 
compusiera un tema completamente nuevo, además de la música del 
image album. El compositor tocá al piano, en la oficina del director, tres 
nuevas melodías. Miyazaki finalmente eligió la que se convertiría en el 
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La pareja de personajes que camina sobre la ciudad es un motivo 

visual que ya podía encontrarse en Susurros del corazón (imagen a 

continuación a la izquierda). Si bien, sin el carácter musical que 

aporta El Castillo Ambulante (imagen de la derecha). 

 

Imagen 7: Susurros del corazón, 1995. 

 

Laura Montero en su tesis doctoral señalaba algunas similitudes 

entre estos dos films, como los puntos comunes entre el diseño del 

personaje del Barón (en Susurros del Corazón) y del príncipe del país 

vecino (en El castillo ambulante) (Montero Plata, 2012: 290). 

Y otro motivo común entre ambas, que aquí llama nuestra atención 

debido a su propiedad musical, es el de la piedra preciosa de luz azul 

que señala el camino cuando la protagonista se mueve en la 

oscuridad. Una vez más, la música adquiere mayor importancia en el 

caso de El castillo ambulente, como explicaremos en el apartado 

dedicado al diseño de sonido. A continuación, pueden compararse 

los planos al respecto en Susurros del Corazón (columna de la 

izquierda) con los de El castillo ambulante (columna de la derecha). 

                                                                                                                     
tema principal de la película, un vals llamado ‘Jinsei no Merry-go-round’ 
(El tiovivo de la vida)). 
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Imagen 8: Susurros del corazón, 1995. 

 

 

Imagen 9: Susurros del corazón, 1995. 

 

 

Imagen 10: Susurros del corazón, 
1995. 

 

Por su parte, la única presencia indiscutible en el plano de una 

fuente de música diegética en El castillo ambulante es la siguiente 

(00:45:50): 
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Curiosamente, con esta imagen se asocia la música a connotaciones 

negativas, pues, aunque el argumento no resulta muy claro respecto 

a la identidad de estos músicos, todo indica que son enemigos: no 

tienen rostro, reparten octavillas (tal y como había hecho 

anteriormente el avión que bombardea la ciudad portuaria) y el 

esbirro de la Bruja presencia la escena (de nuevo, como en el 

bombardeo). 

  

La música tiene bastante presencia, pero destaca especialmente en 

cuanto a su predominio en el diseño de sonido el momento en que 
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la protagonista entra por la puerta mágica justo antes del flashback 

(01:39:36). 

 

Mientras la oscuridad rodea a Sophie, no hay lugar en la banda de 

sonido para la voz ni los efectos sonoros, solo para la música 

incidental. 

En una mezcla de sonido más habitual, la música cobra importancia 

en momentos emocionantes como la huida de Palacio y otros más 

dulces, como cuando Sophie contempla el prado de la infancia de 

Howl. Sin embargo, en momentos tristes o difíciles 

emocionalmente, como cuando Howl sobrevuela zonas de conflicto 

con bombardeos, o cuando Sophie cree haber matado a Howl, no 

hay música. 

No se ha identificado que la música sea referenciada en los diálogos. 
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La canción final menciona, entre otras cosas bellas de la naturalez, la 

“canción del arroyo” 75 , lo que nos recuerda la habitual alusión 

Ghibli a la musicalidad de la naturaleza. 

En cuanto a los efectos sonoros, encontramos recurrentes tintineos 

que se repiten. Por ejemplo, en la habitación de Howl (00:46:02), se 

puede distinguir un sonido similar al de una caja musical, quizás 

metales que chocan entre todos los pequeños objetos móviles que se 

hallan en el cuarto. Con más presencia en el diseño de sonido, 

cuando la protagonista se encuentra dentro del flashback, Sophie sale 

y ve las estrellas fugaces, que al chocar emiten un sonido 

ciertamente musical, como cascabeles (01:41:00). Al final del film, 

Cálcifer se va haciendo el mismo ruido. 

No se han hallado evidencias de montaje que ponga la imagen al 

servicio de la música. 

                                                           
75 Ver Anexo II. 
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3.9. 

Ponyo en el acantilado 

崖の上のポニョ 

Ponyo on the Cliff by the Sea 

2008 

Hayao Miyazaki 

Joe Hisaishi 

Toshio Suzuki 

Ponyo es una niña-pez, que vive en el mar con 

sus hermanas y decide subir a la superficie sin 

que su padre se percate. Tras hacerlo, se 

encariña con Sosuke y decide convertirse en 

humana. 

En su segunda huida del mar, al volver a la 

casita sobre el acantilado en la viven Sosuke y su 

madre, el pueblo sufre una inundación, fruto del 

poder que ha liberado Ponyo al tratar de 

transformarse. 

Para ser verdaderamente humana, Sosuke debe 

amar a Ponyo por lo que verdaderamente es, y 

ella debe renunciar a sus poderes. La madre de 

Ponyo se asegura de que ambos se 

comprometen a estas dos condiciones y el 

Planeta vuelve a ser un lugar seguro. 
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Cuando Lisa se da cuenta de que su hijo está triste por la ausencia de 

Ponyo, entona cantarina “¡Estoy bien!”, en una alusión a la canción 

さんぽ (Sanpo)76 de Mi vecino Totoro (00:29:45). 

Así pues, la única escena que contiene música diegética en este film 

hace que Sosuke y Lisa interactúen con música juntos en un intento 

de la madre de animar a su pequeño. Ello no conlleva mayores 

consecuencias en su subtrama ni en la trama de acción. 

No se han detectado tiempos ni espacios asociados a la interacción 

musical. 

En el plano aparecen elementos que podrían vincularse con música, 

como la radio o el micrófono, si bien parece evidente que el sentido 

que se les da en el film no es musical, sino que se emplean como 

imagen representativa de la comunicación con los marineros, entre 

los que se encuentra el padre de Sosuke. Por otro lado, vemos a Lisa 

cantar mientras abraza a su hijo. 

                                                           
76 Puede traducirse por “Paseo”. 
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En cuanto al sonido en el estilo, se ha identificado una fuerte 

presencia de la música en la banda sonora. Esto se debe al carácter 

más infantil de esta película respecto a otras dirigidas por Miyazaki, 

si bien ya observábamos este rasgo en Mi vecino Totoro, que también 

tenía un target de reducida edad. El protagonismo de la música frente 

al diálogo para una mejor comprensión de la película por parte del 

público infantil también fue empleado de forma consciente por 

Disney en su filmografía: 

En viaje por Europa, Disney observó la repercusión de sus 

películas en los países de habla no inglesa, llegando a la 

conclusión de que, cuanto más musical fuera un filme y por tanto, 

con menos diálogo, más asequible resultaba a los niños. De vuelta 

a Estados Unidos, exigió que las escenas de sus películas se 

explicaran por sí mismas o mediante la música sin que los 

personajes tuvieran que hablar excesivamente (Xalabarder, 1997: 

238). 

En el caso de Ponyo, encontramos que, en los dos momentos de la 

narración en los que la pequeña escapa del mar, apenas existe 

diálogo alguno y la música encabeza claramente la jerarquía del 
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diseño de sonido. En la primera de las dos secuencias, con mayor 

tranquilidad, operísticamente, en un estilo que recuerda al inicio de 

En busca del Valle Encantado (Bluth, 1988), dejando entrever los 

primeros leitmotiv. En la segunda; brillante, triunfal, grandiosa. 

  

No se han identificado referencias a la música por parte de la voz.  

Como adelantábamos al observar la música diegética, encontramos 

una referencia a una canción preexistente: Sanpo, de Mi vecino Totoro. 

Así, Studio Ghibli se autorreferencia con una canción, a modo de 

huevo de pascua77 sonoro.  

No se ha identificado ninguna alusión a la música en la canción final 

de créditos. El estilo infantil de la letra y la melodía, así como la 

focalización de esta canción en el personaje de Ponyo, recuerdan a la 

                                                           
77 Se denomina popularmente “huevos de pascua” (“easter eggs” en 
inglés) a las referencias que se encuentran ocultas en una obra 
audiovisual, a menudo aludiendo a otra. Como explica Fernando 
Acevedo, constituyen "guiños para el espectador" (Acevedo, 2004: 121). 
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canción final de Mi vecino Totoro, cuyo estribillo también se centraba 

en el personaje que da nombre al film (Totoro). 

Los efectos sonoros son empleados una vez en sentido musical, en 

la escena en que los habitantes del pueblo reman juntos, marcando 

con la voz el ritmo. 

 

Otro efecto sonoro que denota carácter musical es el que suena 

cuando está presente la madre de Ponyo. Se trata probablemente del 

sonido de una cortinilla (instrumento de percusión formado por 

campanillas metálicas), que la acompaña allá adonde va, como si se 

tratara de un símil sonoro al halo brillante que la rodea en imagen. 
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El montaje no pone la imagen al servicio de la música, a pesar de 

que banda de imagen y banda de sonido se hallan en gran sintonía. 

Esto se debe al llamado mickeymousing, es decir, la música acompaña 

en sincronía casi total a la imagen y a sus movimientos. Pero no al 

revés.
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3.10. 

El viento se levanta 

風立ちぬ 

The Wind Rises 

2013 

Hayao Miyazaki 

Joe Hisaishi 

Toshio Suzuki 

El viento se levanta es una película inspirada en la 

biografía de Jiro Horikoshi, el ingeniero 

aeronáutico que diseñó el caza Zero. 

Durante el Gran Terremoto de Kanto de 1923, 

Jiro ayuda a una joven llamada Nahoko. Años 

después se reencuentran, se enamoran y deciden 

casarse a pesar de que ella tiene tuberculosis. 

A lo largo de la película, Jiro sueña que se 

encuentra con el ingeniero italiano Caproni, con 

quien habla de cómo los aviones son un sueño 

maldito, en referencia a las consecuencias 

mortales que tienen en guerra sus invenciones. 

Mientras diseña el Zero, Nahoko se casa con Jiro 

y vive con él, a pesar de su débil estado de salud 

El día en que prueban el nuevo avión, que es un 

éxito, Nahoko se va para que su marido no la vea 

pasar por el trance final de la enfermedad. 
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Hay tres escenas en las que aparece música diegética: 

1) Jiro y su compañero de trabajo van paseando por la calle, de 

noche. Jiro se fija en que hay música operística que 

proviene de una ventana y se paran a escucharla. El 

personaje protagonista dice “Escucha eso” y su compañero 

responde: “’Viaje de invierno’ de Schubert. Es perfecto para 

nosotros.” (00:52:27). 

2) Suena música de un tocadiscos durante la reunión en la que 

le encargan al protagonista que diseñe el caza Zero 

(00:59:17) 

3) Justo antes de que Jiro confiese que está enamorado de 

Nahoko, Castorp, huésped del hotel, toca al piano Das gibt’s 

nur einmal. Jiro y el padre de Nahoko cantan a coro con 

Castorp (01:22:36). 

En la segunda de estas tres escenas no puede considerarse que la 

escucha de música sea activa, por lo tanto, se extrae que hay cuatro 

personajes (siempre masculinos) que interactúan con música, entre 

ellos el personaje principal. 

La música viene vinculada para el protagonista a momentos vitales. 

Observando los tres casos de música diegética vemos que en la 

primera escena se hace muy explícita mediante el diálogo la 
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identificación de los personajes con la música. En la segunda, el 

sonido diegético del tocadiscos coincide con un punto fundamental 

de su carrera profesional, ya que Jiro pasaría a la historia por el 

diseño del Zero; en la tercera, la canción gira en torno a la idea de 

que solo se vive una vez, en un momento en que el personaje ha 

encontrado el amor. Castorp la interpreta justo después de haberse 

dado cuenta de que Jiro está enamorado, y cuando vuelve a la mesa 

al finalizar la canción, precisamente verbaliza el cambio de ánimo en 

el protagonista. 

Por otra parte, ninguna de estas incursiones de la música en la 

diégesis se produce cuando Jiro está solo. Centrándonos en la 

primera y en la última (las interacciones activas), puede afirmarse 

que la música sirve en la diégesis para unir a varios personajes en un 

mismo sentimiento. En el primer caso, melancólico; en el segundo, 

esperanzado. Sin embargo, no se han observado consecuencias 

significativas en las subtramas derivadas de estas interacciones, y 

tampoco en la trama de acción. 

Hay un espacio fuera de campo asociado a la interacción musical 

que termina por constituir también un elemento de frecuencia 

debido a su repetición (o la repetición de su ausencia) en la imagen. 

A continuación, lo examinamos a través del análisis del plano. 
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Cuando suena la obra de Schubert, el protagonista mira hacia la 

ventana de la que proviene la melodía. Siguiendo el raccord de 

mirada, el montaje nos ofrece un primer plano de ella: 

  

Encontramos un paralelismo en el plano y el montaje entre esta 

escena y aquella posterior en la que el protagonista mira la ventana 

de Nahoko, quien se encuentra enferma por primera vez en el film. 

  

Y de nuevo una consecución de planos similar la segunda vez que 

está enferma: 
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El plano establece así un paralelismo entre la enfermedad de 

Nahoko y la melancólica canción, sin necesidad de incluir ambas en 

una misma secuencia. En los dos últimos casos la ventana está 

cerrada, lo que ayuda a generar la sensación de que la felicidad del 

personaje al lado de su amada resulta inalcanzable por culpa de la 

enfermedad que ella sufre. 

El tocadiscos, por su parte, viene acompañado de vinilos que llenan 

el espacio que queda a su derecha en el plano. Encima del mueble 

descansa una funda en concreto en la que puede leerse claramente el 

nombre de “Beethoven” y con un poco más de dificultad el del 

director de orquesta italiano Arturo Toscanini (00:59:20). Podría 

interpretarse que este es el vinilo que está sonando, pero 

curiosamente no es así, ahondaremos más adelante en el tema que 

suena en la diégesis.  

  

No solo encontramos un primer plano del tocadiscos, también de 

las manos de Castorp cuando toca el piano, así como diversos 

primeros planos de este personaje, de Jiro y del padre de Nahoko 

cantando. Castorp acaba la canción poniéndose en pie. 
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Por otro lado, en la misma escena, puede observarse a una pareja 

que baila. Este recurso nos remite a El castillo ambulante, donde algo 

muy similar ocurría cuando Howl y Sophie caminaban por el cielo. 
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Posiblemente se trata de una forma de introducir en plano la idea de 

que Jiro y Nahoko se han enamorado, pues es justamente a 

continuación cuando Jiro expresa sus sentimientos ante el padre de 

la joven. 

  

Las ensoñaciones del personaje principal se revelan como secuencias 

especialmente musicales en su diseño de sonido. Se repite así la 

asociación música-mundo onírico que ya se identificara en Mi vecino 

Totoro. 

Por ejemplo, la secuencia de arranque es un sueño de Jiro en el que 

pilota un avión. La música predomina el diseño de sonido hasta que 

el sueño se convierte en pesadilla. Ganan importancia entonces los 

efectos sonoros y desaparece la música por completo. 

También encontramos una fuerte presencia musical en la secuencia 

“del enamoramiento”, en la que Jiro y Nahoko se lanzan aviones de 

papel. No existe apenas diálogo y la música acompaña el trayecto de 

los pequeños aviones y de los personajes que los persiguen. 
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En el diálogo, como ya se ha mencionado, se referencia la obra de 

Schubert, los dos personajes se comparan con la melodía que suena. 

Las tres piezas que constituyen la música diegética de la película son 

preexistentes, lo cual encaja con el tono histórico-biopic del film, 

poco habitual en Studio Ghibli. Las piezas preexistentes son: 

1) Das gibt’s nur einmal, canción alemana interpretada en su 

versión original por Lilian Harvey en la película Der Kongreß 

tanzt (Charell, 1931), aquí interpretada por los personajes de 

Castorp (piano y voz), el padre de Nahoko (voz) y Jiro 

(voz). Su letra va en la misma línea que el título de la 

película, incitando a aprovechar los momentos efímeros de 

la vida. 

2) Winterreise (Viaje de invierno) de Franz Schubert es la obra 

que escuchan Jiro y su compañero cuando caminan por la 

noche, tal y como indica el diálogo. Se trata de un conjunto 

de lieder (canciones alemanas) inspirados en poemas de 

Wilhelm Müller, cuya temática principal es el amor, si bien 

desde la tristeza, el narrador es un hombre que viaja solo en 

invierno. Como puede apreciarse, esta temática enlaza muy 

bien con la vinculación a la enfermedad de Nahoko y el 

motivo de la ventana.  
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3) La pieza que suena en el tocadiscos es Aires gitanos, también 

conocida como Zigeunerweisen, obra compuesta por Pablo 

Sarasate que fue estrenada no obstante en Alemania. 

Cuando Jiro se aloja en el hotel, después de ver a unas chicas 

jugando al tenis, el sonido de las raquetas golpeando la pelota se 

queda en primer plano en el diseño de sonido, hasta conformar un 

ritmo casi musical. En la imagen, vemos un avión que se destruye en 

el aire. Suena una única nota de piano además del ritmo que marcan 

los golpes de raqueta. Entonces el viento cierra de golpe la puerta de 

la habitación. Jiro se imagina a sí mismo ante un avión destrozado y 

suenan dos notas más de piano. 

El montaje ha jugado a incluir los ruidos de la realidad en un sueño, 

aprovechando para asociar la idea de “golpe” al miedo que siente el 

protagonista porque uno de sus aviones no funcione. 

Encontramos un montaje bastante creativo cuando Jiro comienza su 

primer empleo. Se muestran los pensamientos del protagonista 

mientras trabaja, pero el objetivo en esta ocasión parece ser ilustrar 

el funcionamiento de su mente brillante, no acompañar la música 

incidental con imágenes. 

Por otro lado, el montaje de la secuencia en la que Castorp 

interpreta Das gibt’s nur einmal destaca las distintas intervenciones de 
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los personajes que cantan, así como subraya el piano mediante un 

primer plano cuando este suena sin el acompañamiento de la voz. 

Puede afirmarse que se trata de una estrategia similar a la que 

encontrábamos en Susurros del corazón, que prioriza la música por 

encima de la imagen. 
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3.11. 

Nausicaä del Valle del Viento 

• Música diegética en dos ocasiones, con consecuencias en la 

trama de acción. 

• La heroína “original” (de la Odisea) pierde cualidades 

musicales con respecto a la Nausicaä de Miyazaki. 

• En el plano: silbato de insectos y torres. 

• Música en primer término en las secuencias de créditos 

(inicial y final). 

• Vinculación de la música al flashback, jugando con el diseño 

de sonido. 

• Uso de música preexistente. 

• Subrayado del silencio. 

• Musicalidad de la naturaleza: pájaros, viento y caparazón de 

Om. 

• Sonido e imagen a la par en jerarquía en los créditos 

iniciales. 

El Castillo en el Cielo 

• Música diegética de trompeta cuando se conocen los 

protagonistas. 

• Espacio-tiempo asociado a la interacción musical: el tejado 

de Pazu al amanecer. 
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• En el plano: la trompeta. 

• Música referenciada por la voz en dos ocasiones, la segunda 

de ellas en el clímax. 

• En los efectos sonoros: 

o Sonidos del trabajo en equipo 

o Caracterización musical de Laputa: robot jardinero, 

piedras, viento… 

• Enlace rítmico del ruido con la música incidental, mediante 

el zumbar de los aviones.  

• El diseño de sonido juega con el motivo de los cristales 

flotantes, que basculan entre diegético y no diegético, y en 

ocasiones participa en la música incidental. 

• Vuelos en avión de los protagonistas con mucha presencia 

musical. 

• En el montaje destacan: vuelo de las palomas al sonido de la 

trompeta y créditos iniciales similar al de Nausicaä del Valle 

del Viento. 

Mi vecino Totoro 

• Presencia de la música en la subtrama niñas-Totoro. 

• Espacio-tiempo musical definido: rama del árbol, infancia y 

nocturnidad-mundo onírico. 

• La música constituye un elemento de frecuencia: se repite la 

rama del árbol por la noche en diversas ocasiones. También 
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durante la noche vuelan los susuwataris y bailan haciendo 

crecer las plantas. 

• Elementos musicales en el plano: baile e instrumentos 

musicales (ocarina y paraguas), radio y campana (no emiten 

música diegética). 

• El paraguas como instrumento musical. 

• Diseño de sonido: música en momentos en que los 

personajes se transportan juntos, como el viaje en Gatobús. 

• Música metalingüística referencia a Totoro tocando la 

ocarina por la noche. 

• Musicalidad de la naturaleza, principalmente del viento y el 

agua. 

• Juego diegético-no diegético del sonido de los susuwataris, 

similar a lo que ocurría en El Castillo en el Cielo con el 

zumbido de los aviones. 

• Musicalidad del trabajo en grupo. 

• Mickeymousing, leitmotiv y canciones infantiles, precursores de 

Ponyo. 

• Imagen al servicio de la música en créditos iniciales. 

• Baile de música incidental. 

Nicky, la aprendiz de bruja 

• Aparece música diegética hasta en 9 ocasiones. 

• Tres personajes interactúan activamente con música. 



240 

• La música y los vuelos en escoba: acompañados por música 

diegética cuando volar no es un trabajo, por música 

incidental cuando sí lo es. 

• En el plano: Nicky y la radio, destacar el silencio usando la 

imagen; campanas; silbidos; música televisiva (característico 

de Takahata). 

• La música predomina el diseño de sonido en los vuelos (en 

solitario, con pájaros…). 

• Estilo imitativo en montaje sin llegar al mickeymousing en los 

movimientos del perro. 

• Vuelo en pareja que termina a ritmo de vals. 

• Voces rítmicas para animar a Nicky en la peripecia final. 

• La voz referencia la música en seis diálogos diferentes. 

• En el montaje de créditos, música e imagen a la par 

muestran el progreso de Nicky.  

Porco Rosso 

• Música diegética en cuatro escenas (radio, actuación de 

Gina y música en la calle). 

• La calle como espacio musical sin protagonismo de la 

música. 

• Espacio-tiempo musical implícito: el club donde Gina 

actúa. Vinculado al triángulo amoroso, como corrobora el 

diálogo. 
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• La música se emplea para definir al protagonista en la 

secuencia inicial, vinculada al personaje asociado a la música 

en este film: Gina. 

• En el plano: la radio (se repite) y el piano. La música festiva 

en la calle no tiene fuente de sonido visible. 

• Mismo uso de la radio como concepto que en Nicky, la 

aprendiz de bruja. 

• Paralelismo en vuelos de avión en los que la música destaca 

en el diseño de sonido: Porco-Fío y Porco-Gina (flashback). 

• Música doblemente metalingüística, asociación de la música 

a un tiempo mejor 

• El montaje subraya la música diegética durante la actuación 

de Gina. 

La princesa Mononoke 

• Solo hay música diegética cuando las mujeres de Tatara 

cantan trabajando. 

• Considerando los sonidos de los kodamas como música, 

espacio-tiempo asociado a la interacción con música: el 

bosque cuando está sano. 

• En el plano: baile al ritmo de las palmadas y señal de 

alarma. 

• La voz subraya el silencio como un mal presagio. 

• Destaca el uso musical de los efectos sonoros. 

• Ritmos que animan el trabajo en equipo. 
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El viaje de Chihiro 

• Música diegética en el baile para el Sin Rostro, el personaje 

canta en estilo recitativo pero no vemos más fuentes de 

sonido diegético. 

• En el plano, elementos vinculados al baile. 

• El diseño de sonido destaca el vals de Chihiro en el 

momento en que los dos personajes de la subtrama 

amorosa vuelan juntos. 

• Ruidos que interactúan rítmicamente entre sí en la sala de 

calderas. 

• Efectos de sonido descriptivos bastante musicales de las 

kashira, similares al caso del robot jardinero en El Castillo en 

el Cielo. 

• La canción final de créditos, Itsumo Nando Demo, asocia la 

música a connotaciones positivas. 

• Trabajo en equipo con voces coreando rítmicamente, 

animando, al igual que en Mi vecino Totoro; Nicky, la aprendiz 

de bruja; La Princesa Mononoke…  

El castillo ambulante 

• Música diegética en dos desfiles callejeros, uno sin fuente de 

sonido en el plano y otro con ella. La primera, asociada a 

connotaciones positivas; la segunda, a connotaciones 

negativas. 
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• Música cuestionablemente diegética cuando las estrellas 

fugaces “cantan” y bailan en torno a los protagonistas. La 

escena tiene consecuencias en la trama de acción y las 

figuras danzantes se emplean para jugar con el orden y la 

frecuencia narrativos. 

• Baile por los aires de Sophie y Howl en su primer 

encuentro, sin consecuencias en subtrama, recuerda a El 

Castillo en el Cielo, e incluso Mi vecino Totoro y Porco Rosso. 

• Vinculación música-infancia, como en Mi vecino Totoro. 

• Las calles como espacio musical, con más importancia de la 

música que en Porco Rosso, presencia del baile en plano. 

• Profundidad de campo para el paralelismo entre los bailes 

de la ciudad y el baile Sophie-Howl. 

• Alta jerarquía de la música cuando Sophie “entra en el 

flashback”. 

Ponyo en el acantilado 

• Huevo de pascua sonoro que en la diégesis pretende animar 

al protagonista, referencia metalingüísitica a Mi vecino Totoro. 

• Fuerte presencia de la música en la banda sonora.  

• Musicalidad del trabajo en grupo (al igual que en Mi vecino 

Totoro, La princesa Mononoke…). 

• Gran sintonía entre banda de imagen y de sonido: 

mickeymousing y leitmotiv. 

• Uso de la canción infantil, similar a Mi vecino Totoro. 
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El viento se levanta 

• Tres escenas en las que aparece música diegética, las tres 

obras preexistentes. 

• Cuatro personajes interactúan con música conjuntamente, 

nunca en solitario. 

• Espacio fuera de campo asociado a la interacción musical, 

elemento de frecuencia: la ventana. Paralelismo entre la 

enfermedad de Nahoko y la canción Viaje de invierno. 

• Primeros planos del tocadiscos y el piano. 

• Se repite la asociación música-mundo onírico ya presente en 

Mi vecino Totoro. 

• El diálogo referencia a Schubert. 

• Prioridad de la música sobre la imagen en el montaje, 

similar a Susurros del corazón. 

• Montaje creativo que emplea rítmicamente efectos sonoros. 
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4. 

[Interviewer:] Was there a specific mood or emotion that you wanted to 

evoke in your viewers? How did your choice of […] music contribute to 

that? 

[Tomomi Mochizuki:] I strove for realism (Silverman, 2012)78.

                                                           
78 Traducción propia: 

[Entrevistador:] ¿Había algún estado de ánimo o emoción 

específico que quisieras evocar en tus espectadores? ¿Cómo 

contribuyó tu elección de la música […] a ello?  

[Tomomi Mochizuki:] luché por lograr realismo. 
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4.1. 

Puedo escuchar el mar 

海がきこえる 

The Ocean Waves79 

1993 

Tomomi Mochizuki 

Kaoru Nakamura, basada en la novela de Saeko 

Himuro. 

Shigeru Nagata 

 

Morisaki y Matsuno son dos amigos que van al mismo 

colegio. A mitad de curso, llega una nueva estudiante a 

la escuela, Rikako. Matsuno se enamora de ella 

En el viaje de fin de curso, Rikako pide dinero a 

Morisaki, sin decirle que pretende escaparse a Tokio a 

ver a su padre. Cuando descubre sus intenciones, él la 

acompaña, en un viaje que resultará un fracaso. A la 

vuelta, Matsuno le confiesa sus sentimientos a Rikako, 

que le rechaza. Ambos discuten con Morisaki. 

Un año después tiene lugar la reunión de exalumnos, a 

la que Rikako no acude. Los chicos, ahora estudiantes 

universitarios, se perdonan mutuamente. Poco 

después, Morisaki se encuentra con Rikako y se da 

cuenta de que siempre estuvo enamorado de ella. 

                                                           
79 Puede traducirse del inglés por “Las olas del mar”. 
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Encontramos música diegética muy relacionada con la cotidianeidad 

de la vida de un adolescente: 

1) Morisaki, protagonista de la película, está viendo la 

televisión después de cenar con su familia cuando aparece 

el anuncio de un producto llamado “GHIBLI SUPER 

XII”, al que acompaña una sintonía (00:17:34). A 

continuación, comienza un programa de anime, también 

con su melodía de apertura correspondiente. 

2) Mientras Morisaki está hablando por teléfono con su 

amigo Matsuno, suena música proveniente de una radio. Al 

terminar la conversación, Morisaki la apaga y se queda en 

silencio reflexionando sobre su amigo enamorado de 

Rikako (00:18:55). 

3) En la fiesta en Hawai, no se ve fuente de sonido en el 

plano, pero la música se intuye diegética (00:25:40). No 

puede considerarse una escucha activa, los estudiantes 

hablan entre ellos y pican algo de comer sin que nadie 

reaccione a la música. 
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4) Mientras Rikako y el protagonista están en el hotel de 

Tokio, el segundo enciende la televisión. Se escucha la 

sintonía del telediario (00:38:19). Rikako se queda dormida. 

En todas estas ocasiones, los personajes que interactúan con música 

lo hacen sin que ello afecte a subtramas ni a la trama de acción. 

El festival de danza del colegio constituye un espacio-tiempo 

narrativo fuera de campo asociado a la interacción musical, 

ahondaremos en otras funciones de este festival más adelante. 
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En el plano, hay diferentes elementos vinculados a la música. Por un 

lado, las fuentes de sonido diegético ya mencionadas. Dos de ellas 

son televisores: 

  

  

Y la restante, teniendo en cuenta que en la fiesta no se muestra 

fuente de sonido diegético, es la radio de Morisaki: 
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Adicionalmente, se han observado otros elementos vinculados a la 

música que no suponen una fuente de sonido: 

1) Los auriculares que lleva Morisaki en el avión (00:31:48): 

 

2) Los naruko 80 . Vemos por primera estos instrumentos 

musicales vez en el suelo, mientras la voz en off de Morisaki 

narra cómo Rikako sigue sin integrarse con sus compañeras. 

                                                           
80 Ver Anexo I. 
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Una de estas compañeras de clase, enfadada cuando ve a Rikako 

alejarse, tira un naruko al suelo (00:48:36). Puede deducirse que estos 

instrumentos son parte de la indumentaria para el festival en el que 

todas las estudiantes (excepto Rikako) van a participar. 

  

El gesto de arrojar el naruko resulta toda una declaración de 

intenciones, aún más cuando el personaje que lo hace discute 

posteriormente con Rikako por no haber participado en las 

actividades del festival. Este será un enfrentamiento que afectará 

profundamente a Rikako. 
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3) En dos ocasiones, existen referencias a la música en el 

diseño de los espacios narrativos. Ambas tienen lugar hacia 

al final de la película: 

▪ Corcheas, en la parte superior central del plano 

(01:02:11): 

 

▪ La palabra “KARAOKE” (1:04:12): 
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Tras identificar los elementos vinculados a la música en el plano, se 

extrae que en todos los casos la música como temática está integrada 

en el plano como un elemento del entorno de los jóvenes, sin tener 

un papel fundamental en la narrativa más allá de contribuir a la 

ambientación. La única excepción la encontramos en los primeros 

planos de los naruko.  

No se han hallado secuencias en que la música predomine sobre los 

demás elementos sonoros. Tampoco se han observado propiedades 

metalingüísticas en la música que conforma la banda sonora ni se ha 

detectado ningún uso musical de los efectos sonoros. 

Como ya habíamos apuntado, el festival de danza conforma un 

espacio-tiempo asociado a la interacción musical. En la banda de 

sonido, la voz en off lo anuncia por megafonía: "está a punto de 

comenzar el espectáculo Danza Paraíso" (00:49:48). 

Hacia el final del film, cuando los antiguos compañeros de colegio 

se reencuentran, una de las chicas, Shimizu, habla de la infancia y 

dice: “pero si vas a particulares, de piano, o de lo que sea, ... no te 

obsesiona tanto lo mal que lo pasas en el colegio "Pero si vas a 

particulares, de piano, o de lo que sea, …  no te obsesiona tanto lo 

mal que lo pasas en el colegio. Desconectas de todo eso y así es 

mucho más llevadero” (01:01:18). 
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No se han identificado montajes en los que la imagen esté al servicio 

de la música. 
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4.2. 

 Puedo escuchar el mar 

• Música diegética: sintonías de televisión, canción en la radio 

y música ambiente en la fiesta en Hawai. 

• Festival de danza de la escuela, espacio-tiempo fuera de 

campo. La protagonista no participa en el evento a pesar de 

que con ello da una imagen negativa de sí misma a sus 

compañeras. 

• En el plano:  

o Aparatos electrónicos: televisiones, radio, 

auriculares. 

o Narukos, instrumentos musicales al que se dedican 

primeros planos, simbolismo. 

o Integrados en el decorado: corcheas y palabra 

"karaoke". 

• En el diálogo: el festival de danza de la escuela y la música 

como actividad extraescolar positiva. 
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5. 

I’m eager to see how this young director progresses. He is, after all, 

working underneath two of cinema’s master filmmakers (and both 

Miyazaki and Takahata didn't unleash their genius until after many years in 

the business). You can almost imagine Morita working with a checklist on 

this movie. Stunning backgrounds? Check. Confident, strong-willed 

heroine? Check. […] Insanely catchy song at the movie’s end that stays in 

your head for days? Check and check (Thomas, 2004)81.

                                                           
81 Traducción propia: Estoy impaciente por ver cómo progresa este joven 
director. Él está, al fin y al cabo, trabajando bajo dos maestros del cine (y 
ni Miyazaki ni Takahata liberaron su genialidad hasta llevar muchos años 
en la industria). Casi puedes imaginar a Morita trabajando en esta 
película con un listado ¿Fondos asombrosos? Hecho ¿Heroína segura de 
sí misma y con una fuerte voluntad? Hecho […] ¿Canción locamente 
pegadiza al final de la película que se queda durante días en tu cabeza? 
Hecho y hecho. 
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5.1. 

Haru en el Reino de los Gatos 

猫の恩返し82 

The Cat Returns83 

2002 

Hiroyuri Morita 

Reiko Yoshida, en adaptación del manga de Aoi Hiiragi 

Yuji Nomi 

Toshio Suzuki 

Haru salva de morir atropellado a un gato que resulta 

ser el Príncipe del Reino de los Gatos. Cuando es 

invitada al Reino para casarse con el Príncipe, la 

protagonista busca ayuda en la Oficina de Asuntos 

Gatunos, donde conoce al Barón y a Muta84. El Rey 

trata de transformarla en gato, pero Muta, el Barón y 

una gata llamada Yuki la ayudan. El Príncipe resulta 

estar enamorado de Yuki, quien a su vez se revela 

como una gatita a la que Haru alimentó de pequeña. 

                                                           
82 恩返し (おんがえ) es un sustantivo que alude a la devolución de un 

favor en gratitud. Así, el título original en japonés podría traducirse por 
“Los gatos devuelven el favor” o “La gratitud del gato”. 
83 El título de la versión en inglés puede traducirse por “El gato vuelve”. 
84  Debido a un juego de palabras, los subtítulos en castellano 
denominan al personaje “Herby”. Dado que aquí no tiene relevancia el 
juego de palabras, se ha optado por el emplear el nombre original. 
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Se han identificado dos secuencias en las que existe música diegética: 

1) El desfile gatuno nocturno frente a la casa de Haru 

(00:10:12). 

2) Las actuaciones en honor a Haru en Palacio en el Reino de 

los Gatos (00:39:50): 

a. Actuación con sombrilla y dos pelotas. Se oye 

música y vemos en todo momento la banda de 

gatos músicos fuente de sonido. 

b. Lanzador de cuchillos. Se escucha un redoble, no 

vemos a la orquesta. 

c. Un gato imita con su cuerpo la forma de la cara de 

un perro. Vemos tan solo al acordeonista tocando. 

La música se intuye diegética, no obstante, suena 

un violín que no se ha presentado en plano. 

d. El Barón, enmascarado, pide a Haru que le 

conceda un baile. El acordeonista empieza a tocar 

un vals y los demás gatos músicos se sientan. Haru 

y el Barón bailan y pronto al acordeón lo acompaña 

música orquestal, cuya fuente no es mostrada en 

plano. 
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Hay dos personajes fundamentales que interactúan activamente con 

música juntos: Haru y el Barón, cuando bailan en el Palacio. Los 

demás pueden resumirse en dos grupos: gatos músicos y gatos que 

actúan en Palacio al son de la música. 

En el desfile, la música no trae mayores consecuencias, resultando 

difícil incluso afirmar que los personajes interactúan con ella de 

forma activa. Sin embargo, en Palacio, la música forma parte del 

pretexto que emplea el Barón para rescatar a Haru, ya que la excusa 

de bailar le permite colarse en el evento, disfrazado, y hablar con la 

protagonista sin que los demás puedan escuchar la conversación, 

debido a la proximidad que propicia el baile. El vals se ve 

interrumpido por el rey de los gatos que exige saber la identidad del 

misterioso bailarín. Cuando el Barón revela su identidad y dice que 

ha venido a llevarse a Haru, comienza la huida del Palacio. Así, la 

temática musical se ve vinculada al arranque a la escapada de los 

protagonistas y con ello a la trama de acción. 

La música diegética solo se presenta en dos espacio-tiempos: el 

desfile del Rey gato y su corte frente a la casa de Haru y el festejo en 

el palacio. Así, la música se presenta como parte de la corte del rey, 

los músicos forman parte de su entorno y tienen la función de 

acompañarle y entretenerle. 
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Por otro lado, nos ha llamado la atención el sonido de los violines, 

ya mencionado en el apartado de “MÚSICA DIEGÉTICA”, no 

justificado por la diégesis, en lo que a nuestro juicio parece más un 

uso descuidado de la música diegética que una estrategia narrativa 

con un propósito definido. 

Los principales elementos vinculados a la música en el plano son los 

instrumentos de los gatos músicos (entre los que se encuentra un 

shakuhachi 85 ), que como ya hemos comentado aparecen en dos 

espacios diferentes, uno perteneciente al mundo de los humanos y 

otro al Reino de los Gatos: 

2) El desfile frente a la casa de Haru 

  

3) El Palacio del Rey Gato 

                                                           
85 Ver Anexo I. 
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Las propiedades de color e iluminación que encontramos en los 

planos relativos al desfile sugieren un ambiente de ensoñación 

nocturna que contrasta fuertemente con los planos del interior del 

Palacio, que por su parte son brillantes, en tonos amarillos y rojos. 

Dentro del Palacio, destaca la variedad de planos dedicados al baile 

entre Haru y el Barón: 
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Hay momentos en que la música de la banda sonora adquiere 

bastante presencia, como en la secuencia de arranque, acompañando 

las prisas de la protagonista que llega tarde a clase; o en en el 

flashback que nos presenta a la gatita blanca y a Haru de pequeñas 

(00:07:53); o la mañana siguiente al desfile gatuno, cuando Haru 

despierta. Pero en ninguno de estos casos la música está por encima 

de los demás elementos sonoros. 

La música es referenciada por la voz en el contexto del baile en 

Palacio. En primer lugar, el Barón, enmascarado, pregunta a Haru: 

“Señorita, ¿quiere bailar conmigo?” (00:41:52). Ella responde “pero 

yo no sé bailar”. La protagonista termina por acceder a la petición, y 

mientras ambos se desplazan al ritmo de la música por el salón, el 
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consejero del Rey afirma “no lo hacen nada mal” (00:43:42). Cuando 

Haru se da cuenta de que tras la máscara el bailarín oculto es su 

amigo el Barón, el Rey Gato grita “¡Parad la música!”. 

Se ha identificado una canción que referencia en su letra a la música. 

Se trata de la pieza final que enlaza con los créditos al término del 

film. Cuando Hiromi, amiga de la protagonista, le cuenta a esta que 

Machida (el chico que le gustaba a Haru al comienzo de la película) 

se ha quedado soltero, a Haru le es indiferente. Ahora la vemos 

liberada y sonriente (01:07:01). Es entonces cuando empieza a sonar 

風になる (Kaze ni Naru), que alude en su letra el tarareo de una 

melodía y, entre otros recuerdos felices, una canción de amor 

escondida en el cielo azul86. 

Encontramos, en dos escenas diferentes, un recurso ya observado 

en otras películas Ghibli, como por ejemplo en La colina de las 

amapolas: la coordinación de un grupo de personas mediante un 

sonido rítmico y repetitivo. En este caso, lo identificamos cuando 

un equipo de béisbol corre en su entrenamiento (00:02:02) y 

mientras la Guardia Real del Rey Gato baja las escaleras (00:47:21). 

                                                           
86 Ver Anexo II 
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A pesar de que en la película tienen lugar un desfile y un baile, 

resulta imposible afirmar que la música se ponga de relieve en estas 

secuencias a través del montaje. Durante el desfile nocturno de los 

gatos, apenas vemos a los músicos y, si bien el baile en palacio se 

ilustra con multitud de planos, estos no guardan una relación 

especialmente estrecha con la música que se está produciendo en la 

diégesis.  
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5.2. 

Haru en el reino de los gatos 

• Dos secuencias incluyen música diegética: el desfile 

nocturno y las actuaciones en Palacio. 

• En dos ocasiones durante la misma secuencia, hay música 

diegética cuya fuente no está correctamente justificada por 

la diégesis. 

• Haru y el Barón interactúan activamente con música juntos. 

• El baile trae consecuencias importantes en la trama de 

acción. 

• Los músicos como parte del cortejo de un Rey. Función de 

acompañar y entretener. 

• Instrumentos en la imagen, uno de ellos japonés. 

• El plano y el montaje se recrean en el baile, pero no en la 

música que lo acompaña. 

• La voz referencia el baile. 

• La letra de la música de cierre alude a una canción de amor 

escondida en el cielo azul. 

• Coordinación de personajes mediante efectos sonoros 

rítmicos en dos ocasiones. 
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6. 

¿Cómo abordar entonces la obra de Isao Takahata, que mira de reojo a la 

cultura europea y busca su inspiración en la semilla de los mitos 

universales? Y, de todos modos, ¿Quién demonios es Isao Takahata? 

(Alcover, 2008: 348). 

Paku-san’s hobbies are music and studying. He possesses rarely seen and 

highly sensitive composional skills, but by nature he is also a real slugabed 

sloth (Miyazaki, 2009: 201)87. 

                                                           
87 Traducción propia: Los pasatiempos de ‘Paku-san’ son la música y 
estudiar. Posee unas habilidades de composición muy sensibles y difíciles 
de encontrar, pero por naturaleza él es también un perezoso realmente 
lento. 
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6.1. 

La tumba de las luciérnagas 

火垂るの墓 

Grave of the Fireflies 

1988 

Isao Takahata, basado en la novela de Akiyuki 

Nosaka 

Michio Mamiya 

Toru Hara 

Seita y Setsuko son hijos de un oficial de la 

marina y viven con su madre mientras tiene lugar 

la segunda guerra mundial, hasta que durante un 

bombardeo su madre muere y su casa queda 

destruida. 

Los niños se ven obligados a desplazarse a casa 

de su tía, quien les trata con cierto desprecio (les 

da menos arroz que a su hija y su marido, echa en 

cara a Seita que su hermana pequeña llore por las 

noches…). 

Los dos hermanos se van de casa de su tía y 

tratan de sobrevivir por su cuenta, lo que les lleva 

a pasar hambre y tener que robar alimentos, hasta 

que finalmente la pequeña Setsuko muere de 

malnutrición. Seita morirá más adelante en una 

estación de tren. 
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1) Setsuko persigue a un cangrejo cantando: “tijeras, tijeras, 

soy un cangrejo” (00:33:33). 

2) Una niña y su madre cantan juntas, contentas, mientras 

Setsuko las mira, quizás con envidia. La letra dice: “Las aves 

pasan; volvemos a casa”. 

3) Los dos hermanos cantan juntos bajo la lluvia, acaban de 

hacer compras con el dinero que dejó su madre, han 

comprado un paraguas: “llueve, llueve sin parar, no me voy 

a mojar. Un paraguas me compré y ya puede llover. Llueve, 

llueve sin parar, no me voy a mojar. Un paraguas me 

compré y ya puede llover”. 

4) Setsuko se despierta por las noches porque echa de menos a 

su madre. Seita la saca al jardín, cogiéndola a caballito y la 

mece cantando-tarareando una nana. 

5) Seita toca el piano y canta, acompañado por la vocecilla de 

su hermana: “mi, re, do, re, mi, la, sol, do, do, do, re, mi, fa 

¡va! El gorrión come el maíz con total libertad. Déjale volar 

y al final en tu casa anidará”. Los hermanos se ven 

obligados a parar de tocar por la aparición de su tía. El 

cierre de la tapa del piano precede inmediatamente a la frase 

de diálogo de Seita “estoy harto” y acto seguido decide que 

se van de casa de su tía (00:47:10). 
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6) Una banda de música toca mientras el padre de los niños se 

embarca, esta escena constituye un flashback recuerdo de 

Seita. 

7) Enlazando con el flashback anterior, Seita canta en el 

presente narrativo: “Atacad, enemigos, atacad, que lo 

pagaréis muy caro. Los hijos del Emperador no bajarán la 

mano ¡Todos a las armas!”, mientras mueve el brazo arriba 

y abajo rítmicamente. 

8) Cuando termina la guerra, sale el sol. Un grupo de chicas 

jóvenes vuelven a casa, están llenas de alegría y ponen a 

funcionar el tocadiscos. Suena Home Sweet Home interpretada 

por Amelita Galli-Curci.  

Los personajes protagonistas, Seita y Setsuko, interactúan con 

música juntos y también individualmente. La relación entre los dos 

hermanos no sufre grandes cambios, pero sí puede afirmarse que en 

los momentos en los que interactúan juntos con música esta viene 

asociada a momentos felices. 

Aparte de ellos, interactúan con música: la madre y su hija que pasan 

por la calle cantando, la banda de música cuando el padre de los 

niños se embarca y las jóvenes que vuelven a su casa cuando termina 

la guerra. 
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La primera de estas tres situaciones es observada por Setsuko y las 

dos últimas por Seita, y las tres provocan en ellos sentimientos de 

añoranza, quizás envidia, ya que retratan momentos de felicidad en 

familia. Funcionan como contrapunto feliz a la realidad difícil que 

están viviendo los dos niños. 

En la trama de acción, interactuar con música trae como 

consecuencia que los dos hermanos se vayan de casa de su tía. Que 

ella no les deje cantar y tocar el piano supone la “gota que colma el 

vaso” con la que Seita toma por fin la decisión de marcharse de allí 

con su hermana. 

Así pues, la música es vinculada a la vida feliz en familia, y con ella a 

un pasado que no volverá y a un futuro que no llegará nunca. 

Todos los flashbacks contienen un marcado carácter musical a 

excepción de uno: la imagen de la fosa común que Seita recuerda 

mientras Setsuko entierra a las luciérnagas. Más adelante, 

ahondaremos en el aspecto musical de los flashbacks en este film.  

Cuando Setsuko canta la canción del cangrejo, lo persigue 

balanceándose en un particular baile: 
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Pero la presencia más fuerte de la música en la imagen la 

encontramos en el piano, del cual se hacen planos detalle y 

generales, hasta por último cerrar la escena con el cierre de la tapa, 

que pone punto final a la convivencia de los niños con su tía. La 

técnica instrumental representada da a entender que el protagonista 

no ha tomado lecciones de piano, puesto que se limita a tocar 

intuitivamente con un dedo las teclas. 
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Llama la atención la luz dura, contrastante con la oscuridad, en el 

plano de la banda de música que despide al padre de los niños 

cuando se embarca (00:54:27). Se diría que los músicos son todos 

iguales entre sí. Son planos que ilustran un momento agridulce de la 

historia: el recuerdo del padre del que al parecer hay que estar 

orgullosos, porque lucha por el país, el mismo padre ausente 

destinado a un final trágico, que no puede estar al lado de sus hijos 

para ayudarles a sobrevivir cuando le necesitan. 

  

Mientras Seita recuerda este momento, él mismo está rodeado de 

oscuridad, iluminado por las luciérnagas (00:54:40): 
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También vemos en el plano una imagen similar a la encontrábamos 

en El viento se levanta, dedicada al tocadiscos (01:19:26): 

 

La música tiene presencia en el diseño de sonido tanto en 

momentos alegres como dramáticos, por ejemplo, cuando se llevan 

el cuerpo de la madre (00:00:19) o cuando los dos hermanos juegan 

en la playa (00:33:12), algo no muy usual en la filmografía Ghibli. Sin 

embargo, ello no resta importancia al uso del silencio, que matizará 

los momentos verdaderamente trascendentales, una marca de estilo 
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que ya habíamos observado por ejemplo en La princesa Mononoke. Un 

ejemplo de secuencia en la que el silencio es abrumador se encuentra 

tras la muerte de la madre, cuando ambos hermanos se dan la 

espalda, mientras Setsuko llora (00:18:58). 

  

Como ya adelantábamos, la música predomina en el diseño de 

sonido de los flashbacks: en el primero (00:34:00), la música está en 

primer término, aunque hay efectos sonoros y voz; en el segundo 

(00:37:00) tan solo se escucha música, quedando silenciados los 

demás componentes de la banda sonora. El tercer flashback 

(00:54:02) incluye música diegética y fuente de sonido visible, se 

escuchan voces y efectos sonoros. 

La música es referenciada por la voz en dos ocasiones: 

1) TÍA: ¡Parad! ¿Dónde tenéis la cabeza [en alusión a que están 

tocando el piano]? ¿No sabéis que estamos en guerra? La gente no 

está de humor para fiestas. No tenéis educación. 

2) CHICA JOVEN [alegre]: Hace tiempo que no escuchaba el 

tocadiscos. 
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Encontramos música metalingüística en la canción que toca Seita al 

piano, cuya letra menciona las notas musicales que está pulsando el 

intérprete. 

Por otra parte, el film contiene canciones infantiles populares 

japonesas, como la que cantan los protagonsitas cuando llueve, y 

también es preexistente Home Sweet Home, aquí en una versión 

interpretada por Amelita Gall-Curci, cuyo título ya es aclaratorio del 

simbolismo de la música en este film y su vinculación con el hogar 

feliz. 

Como sucede con frecuencia en la filmografía producida por Ghibli, 

encontramos efectos sonoros de la naturaleza con cierto carácter 

musical: pajaritos pidiendo comida a su madre, gaviotas… 

Resulta interesante la evolución del sonido de la sirena que anuncia 

los bombardeos: la primera vez que suena (00:04:30), viene 

acompañadas por mucho ruido, el día en que muere la madre de los 

protagonistas. Más adelante, las encontramos mezcladas con una 

voz en off que habla de la guerra (00:46:34). Pero hacia el final 

(01:07:30), mientras para los demás implica riesgo y todo el mundo 

corre a refugiarse, para Seita indican el momento de colarse en casas 

cercanas para conseguir víveres. Esta vez la sirena suena limpia, sin 
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que ningún otro sonido se superponga… se han convertido en 

música para sus oídos. 

En la secuencia de montaje en la que se recuerda a Setsuko después 

de su muerte (01:21:20), vemos distintos fragmentos de lo que hacía 

cuando estaba sola. A lo largo de esta secuencia se escucha la música 

que emitía el tocadiscos, Home Sweet Home, ahora incidental. La 

música parece indicar que se nos está ilustrando el hogar de la 

pequeña. 

También destaca el estilo imitativo de la música respecto a las 

luciérnagas, que subraya el título del film y uno de los temas 

fundamentales de la película: la caída de la población civil durante 

una guerra (recordemos la frase de Setsuko tras confesar que sabe 

que su madre está muerta: “¿por qué las luciérnagas mueren tan 

pronto?”). 
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6.2. 

Recuerdos del ayer 

おもひでぽろぽろ88 

Only Yesterday89 

1991 

Isao Takahata, basado en el manga de Hotaru Okamoto 

y Yuko Tone   

Katsu Hoshi 

Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki 

Taeko es una mujer joven que trabaja en Tokio, pero 

decide pasar sus vacaciones ayudando a la familia de su 

cuñada a recolectar cárcamo en el campo, en Yamagata. 

Durante este viaje, rememora su infancia y la comparte 

con Toshio, que trabaja como campesino.  

La anciana de la familia campesina sugiere a Taeko que 

se quede a vivir con Toshio en el campo, decisión que 

finalmente la protagonista tomará. 

                                                           
88 El título original podría traducirse por “Los recuerdos van cayendo en 
grandes gotas”. Si bien es difícil encontrar una traducción precisa, 

puesto que “おもひで” en japonés es una palabra antigua para referirse 

a “recuerdo” y ”ぽろぽろ” es un adjetivo que califica cosas que caen 

poco a poco o en gotas, como por ejemplo las lágrimas (Ahlström et al., 
n.d.; Team Ghiblink, n.d.). 
89 Puede traducirse al castellano por “Solo el ayer” o, en una traducción 
más libre, “Parece que fue ayer”. 
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Encontramos música diegética en diecisiete ocasiones distintas: 

1) La protagonista, de niña, se entretiene haciendo ejercicios 

de gimnasia siguiendo las instrucciones (y la música) de la 

radio (00:04:43). 

2) De nuevo, la protagonista vuelve a hacer gimnasia con la 

radio (00:07:48). La voz del instructor radiofónico es rítmica 

(“¡Abriendo pies y brazos!”), y combinada con los saltos y 

ejercicios que hace la protagonista, parece un baile. 

3) Hilo musical del centro comercial donde está la 

protagonista adulta (00:08:01). 

4) La televisión está emitiendo una canción mientras la 

protagonista come piña por primera vez (00:12:11). 

5) Un grupo de rock toca, ilustrando la explicación de la voz 

en off sobre esta época (00:12:32). Es cuestionable que sea 

música diegética, puesto que no parece suceder en la 

historia en sí, sino funcionar como acompañamiento a una 

voz en off, que a su vez no es fácil clasificar como diegética. 

Después, la canción continúa plenamente incidental. 

6) La Danza Húngara número cinco de Brahms suena cuando 

los niños están en el comedor del colegio. Se intuye que 

puede pertenecer al hilo musical del comedor (00:14:13). 
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7) Unas niñas se burlan de un chico cantando y bailando 

(00:19:56): “te amo tanto cha cha cha, pero estamos 

separados cha cha cha, como las estrellas del cielo”. 

8) Cuando Toshio recoge a la protagonista adulta de la 

estación, lleva en el coche música del grupo húngaro 

“Muzsikás” (00:40:27), que se queda durante todo el camino 

al campo y continúa cuando ya han bajado del coche. No 

queda claro cuándo es diegética y cuándo no, excepto por el 

inicio al arrancar el coche. 

9) La protagonista (adulta) y la joven que trabaja con ella en el 

campo dicen al unísono con cierta musicalidad: “¡A teñir! ¡A 

teñir! Hermosos colores hechos con tinte de cárcamo” 

(00:52:29). 

10) Durante la infancia de Taeko, suena la radio en casa, la 

familia se arregla para salir (00:57:57). 

11) La madre y las hermanas de Taeko murmuran sobre la 

escasa inteligencia de la protagonista mientras ella ve la tele 

en el salón con su abuela (01:10:50). La música que emite el 

televisor, さよならはダンスの後に (Sayonara wa dansu no 

ato ni) interpretada por Chieko Baishō, no está lo 

suficientemente alta como para evitar que la niña escuche 

los desagradables comentarios. 
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12) De nuevo suena música húngara cuando van en el coche, 

otra vez en dirección a la casa del campo. Vuelve a 

convertirse en incidental y a mantenerse hasta mucho 

después de que bajen del coche (01:15:33). 

13) Los niños juegan en clase y recitan todos a la vez haciendo 

ritmos con su cuerpo (01:20:29). 

14) El programa de marionetas de la televisión tiene una música 

acompañada de la coreografía de las marionetas (01:22:36). 

En ese momento, un joven llega a casa de la protagonista 

(niña) y dice a su madre que quiere que Taeko participe en 

una obra de teatro. La pequeña se ilusiona, baila con la 

música de la televisión y fantasea mientras canta. 

15) Segunda escena de marionetas en la televisión. La marioneta 

“canta”: “¡Pobre chico, pobre chico! ¿no te da lástima? 

¡Pobre chico, pobre chico! Qué largo es el camino a casa 

¡Pobre niño!”. De nuevo las marionetas de la tele coinciden 

con la presencia del chico del teatro en casa de la pequeña 

Taeko. Pero esta segunda vez la canción no es divertida y 

alegre sino triste, coincidiendo en las dos ocasiones con el 

estado de ánimo de la protagonista: mamá está diciéndole al 

joven que Taeko no participará en la obra. 

16) Nos encontramos con un uso de la música típico del 

musical, en el que una vez más resulta difícil clasificar la 

música como diegética o no diegética: Taeko va con su 
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madre por la calle, canta y baila (01:27:41). Suena otra 

canción relacionada con el programa de marionetas, pero su 

madre no la escucha. Si consideramos que la música suena 

en la cabeza de la niña, hablaríamos de sonido diegético 

interno (Bordwell and Thompson, 1995: 310). La letra es: 

Con un chap chap las olas cortaré 

Chas chas chas 

Adonde va la isla de Hyotan 

Adonde nos lleva 

Seguro que nos espera una sorpresa 

En el horizonte de este planeta azul 

Habrá penas y dificultades 

Pero nosotros 

No vamos a desfallecer 

No nos gustan las lágrimas 

Riamos juntos 

Adonde va la isla de Hyotan 

Adonde nos lleva 

17) Los protagonistas adultos recuerdan juntos el show infantil 

y sus canciones. Cantan juntos una de ellas, medio recitando 

(01:30:00): 

Si hoy no sale bien, siempre nos queda mañana. 

Si mañana no sale bien, habrá un pasado mañana. 

Si pasado mañana no es bueno, lo será al día 

siguiente. 
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Siempre habrá un mañana, no importa cuánto se 

demore 

¡Dun gabachu! ¡Dun gabachu! 

18) Taeko y Toshio vuelven en coche a casa por la noche, tras 

una conversación sobre la infancia de Taeko y un 

compañero suyo de clase llamado Abe. Toshio pregunta: 

“¿Un poco de música folk?” y enciende la radio del coche, 

donde suena la música húngara habitual (01:45:36). 

19) Cuando Taeko se sube al tren para regresar a Tokio, un 

hombre lleva una radio que emite la canción Suki ni Natta 

Hito (01:48:44), cuya letra remite precisamente a lo que le 

está sucediendo a la protagonista: está diciendo adiós al 

hombre del que se ha enamorado. 

La protagonista interactúa con música en múltiples ocasiones, tanto 

sola como en compañía de otros personajes. A nivel individual, 

supone para ella una consolación, como puede observarse 

claramente en el momento en que ve fracasar su sueño de ser actriz, 

pero también en el aburrido verano en que se tiene que conformar 

con hacer gimnasia en lugar de ir al campo o cuando consigue evitar 

comerse las zanahorias del comedor intercambiando su plato con el 

de su compañero a ritmo de marcha húngara. 
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La música es vinculada a la temática del sueño de ser artista, puesto 

que acompaña a Taeko en todas las frases del proceso: la ilusión, la 

desilusión y la superación de la frustración. 

En la subtrama amorosa también es fundamental, puesto que guía a 

menudo las conversaciones entre Taeko y Toshio: la música húngara 

que escucha él en el coche, las sintonías que los dos cantaban de 

pequeños… les hacen conectar. En la secuencia final, podría 

interpretarse además que es la música que emite la minicadena la que 

hace a la protagonista darse cuenta de que se ha enamorado de 

Toshio. 

Entre las interacciones con música de personajes secundarios, 

resulta llamativo el baile de las niñas del colegio con el que se burlan 

del compañero al que le gusta Taeko. Una connotación sin duda 

poco frecuente en la música de Ghibli. 

Resulta difícil señalar consecuencias directas de la interacción 

musical, y sin embargo parece evidente que la música actúa como 

vehículo de experiencias individuales y comunes de los personajes a 

lo largo de toda la película. Esto va ligado a una estructura 

argumental muy libre, que se centra en rememorar episodios sueltos 

de la vida de la protagonista y narrar su experiencia en el campo, sin 

mayor afán de establecer una trama de acción, lo cual es fácil de 

entender teniendo en cuenta que el manga original (Okamoto and 

Tone, 2009) únicamente describía capítulos de la infancia de Taeko. 
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Si bien, si se interpreta que la música de la minicadena en el tren 

hace a Taeko darse cuenta de su situación emocional, puede además 

afirmarse que la música es clave para la decisión final de quedarse en 

el campo y, por tanto, responsable del desenlace del film. 

Como tiempo asociado a la interacción con música encontramos la 

infancia. Las sintonías de programas televisivos suponen un punto 

en común entre la niñez de Taeko y la de Toshio, y la televisión 

perteneciente a la Taeko niña emite música en cuatro escenas 

diferentes, lo que constituye un elemento de frecuencia narrativo. A 

su vez, el recuerdo del programa de marionetas ayuda a ordenar los 

hechos de la historia. 

La música húngara (en concreto, la del grupo Muzsikás) viene 

asociada al coche de Toshio, este es el espacio en el que siempre 

suena (diegética tres veces). Está asociada también a un tiempo 

específico: los trayectos en dirección a la casa de Yamagata. 

Curiosamente, en un momento en que el viaje de vuelta se 

presupone (queda fuera de campo), suena la misma música en la 

transición entre las dos secuencias. 

La temática musical en la imagen puede agruparse en cuatro 

bloques:  

1) Reproductores de música 
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El diálogo habla de la “gimnasia de la radio”, no obstante, lo que 

vemos en plano es un reproductor de cintas (00:04:47). Antes ha 

aparecido pequeño en el plano general. Se repiten imágenes 

semejantes en el minuto 00:07:47. 

  

También encontramos una minicadena en la habitación de la 

protagonista adulta: 

 

Un tocadiscos en la habitación de su hermana Nanako mientras esta 

es estudiante de bellas artes: 
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La televisión del salón, fuente de sonido diegético (00:12:08): 

 

La radio del coche de Toshio y las cintas de casette junto a ella 

(00:40:27 y 01:41:08). Destaca el primer plano de ella mientras 

Toshio pregunta a Taeko si quiere música y se dispone a ponerla: 
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Cuando Taeko se está yendo del campo, antes de montarse en el 

tren, aparece un hombre con una minicadena en la mano (01:48:44) 

que subirá en el mismo vagón que ella. La canción que emite el 

aparato es 好きになった人 (Suki ni Natta Hito), interpretada por 

Harumi Miyako: 
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2) Imágenes ilustrativas de la voz en off, que explica el boom 

de los grupos de rock 

Este grupo de planos incluye un anónimo grupo de rock (00:12:32) 

que hace sonar en la diégesis la canción 思い出の渚 (Omoide no 

nagisa), y la imagen de los integrantes de la banda japonesa The Tigers 

(00:13:22): 

  

3) Baile de las niñas que se burlan 

Como ya hemos mencionado, resulta inusual la escena en que las 

niñas se burlan del amor bailando y cantando (00:19:56): 
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4) Hyokkori hyotan-jima 

La protagonista, alegre, calca en un primer momento la coreografía 

de las marionetas del programa Hyokkori hyotan-jima (01:22:36). El 

televisor está en blanco y negro, no obstante, en un momento dado, 

vemos la imagen de la marioneta en color.  

  

 

La segunda vez que aparece una marioneta “cantando” (01:25:31), 

su imagen se ciñe al blanco y negro, Taeko ya no imita enérgicos 

movimientos, sino que se mantiene sentada, y ambas, niña y 

marioneta, acaban cabizbajas.  
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El uso del color en la primera de las dos actuaciones se puede 

atribuir a la asociación, en el imaginario colectivo, del color a la 

alegría y del blanco y negro a la tristeza; pero además, puede 

interpretarse que Taeko ve a la marioneta en color porque se sitúa a 

sí misma, fantaseando, dentro del mundo del espectáculo 

(recordemos que en este momento sueña con ser actriz), de ahí que 

la marioneta esté en color, como si, atravesando la pantalla, la 

viéramos en directo. 

Por último, ya hemos referido el “baile de consolación” de la 

protagonista por la calle, ante el cual su madre parece mostrarse 

indiferente (01:28:23). En él, las imágenes pertenecientes a la 

introducción del programa televisivo se mezclan con la imagen de 

Taeko, una vez más en color: 
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Esta secuencia cuenta con una priorización absoluta de la música 

sobre el resto de los elementos sonoros, lo cual es lógico teniendo 

en cuenta que está construida como un número músical. 

Otra escena que resulta llamativa en cuanto al diseño de sonido es la 

escena en la que Taeko camina y vuela por los aires (00:26:56). 

Desde el instante en que la niña comienza a subir escalones 

invisibles no se escucha nada que no sea música. Lo que aquí se 

representa es un momento de euforia, ya que ella ha intercambiado 

por primera vez unas palabras con Tonomura, el chico que le gusta, 

y se siente enamorada. 
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También se ha detectado una fuerte presencia de la música en el 

diseño de sonido en: la ya referida escena en el comedor del colegio, 

en la que puede observarse mickeymousing mientras los niños se 

intercambian los platos a ritmo de Brahms; los distintos trayectos en 

coche acompañados por música húngara; el momento en que la 

protagonista recuerda a Abe, el niño de clase con problemas de 

higiene al que le gustaba Taeko (01:43:52). 

Justo después de este último, en el coche de Toshio, Taeko se 

plantea por primera vez en la película su futuro con él. La música 

húngara toma más presencia y el montaje convierte el viaje en coche 

en un viaje en carro por el campo, la noche se convierte en un día 

soleado (01:47:17). 
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Al final del film, la música predomina en la banda de sonido. Taeko 

se se da cuenta de que tiene que quedarse en el campo con Toshio y 

a este sentimiento acompaña la versión japonesa de la canción Love 

is a flower you are the seed. 

Destaca por otro lado el silencio en la relación entre la niña y su 

padre, un hombre de pocas palabras. A menudo, cuando esperan 

una respuesta suya no se escucha nada, ni siquiera otros sonidos. 

1) Voz en off: “El mismo año que me desmayé en el baño 

romano y comí piña por primera vez, vinieron los Beatles a 

Japón. Fueron ellos los que pusieron de moda los grupos de 

rock y enseguida hubo un boom de las guitarras eléctricas” 

(00:12:23). 

2) “Michelle, ¿no? Los Beatles escriben letras preciosas” dice 

Nanako, al teléfono (00:12:42). 

3) Voz en off: “Más tarde me convertiría en fan de Julie de The 

Tigers. Antes de que debutaran mi vida consistía en ir de 
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casa al cole y del cole a casa. Es lógico que no tenga 

recuerdos muy importantes” (00:13:22). 

4) Toshio, cuando arranca el coche (00:40:30), dice de la 

música que suena: “¿No te importa que la ponga?” La 

protagonista responde “¡Qué va!”. La conversación 

continúa más adelante, durante el viaje en coche: 

TAEKO: No había escuchado nuncaeste tipo de 

música. 

TOSHIO: Se llama Muzsikás, es un quinteto 

húngaro.  

TAEKO: ¿De Hungría? 

TOSHIO: Sí. 

TAEKO: ¿Los conoces bien? 

TOSHIO: Un poquito, es música de campesinos. 

Me gusta mucho porque yo también lo soy. 

TAEKO: Eso ha sonado muy bien. 

TOSHIO: ¿A que sí? 

5) Mientras miran el atardecer, él recuerda (no cantando, sino 

más bien pensando en voz alta) la letra de la canción del 

show de marionetas (01:30:00): 

Habrá penas y dificultades 
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Pero nosotros 

No vamos a desfallecer 

No nos gustan las lágrimas 

Riamos juntos 

Continúan hablando sobre Hyokkori hyotan-jima, mencionan uno de 

los personajes y después Toshio dice: 

TOSHIO: eso me recuerda, teníamos canciones que nos 

levantaban el ánimo. Había otra, también de la Isla Hyotan. 

“Si hoy no sale bien, siempre nos queda mañana. Si mañana 

no sale bien, habrá un pasado mañana. Si pasado mañana 

no es bueno, lo será al día siguiente [Taeko se une y 

continúan al unísono] Siempre habrá un mañana, no 

importa cuánto se demore ¡Dun gabachu! ¡Dun gabachu!” 

[los dos ríen juntos]. 

 

NIÑA: ¡Qué canción más rara! 

TAEKO [OFF]: Toshio aprendió de aquella canción a ser 

optimista y a encontrar consuelo por las tristezas del día a 

día. Al verle pensé que su forma de ver las cosas era 

estupenda.  

6) Como ya apuntábamos en el apartado de música diegética, 

tras una conversación sobre sentimientos de la infancia, 

Toshio pregunta: “¿Un poco de música folk?”. 
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Recordemos que, como citábamos a la introducción al director 

Yoshifumi Kondō, la letra “Si hoy no sale bien, siempre nos queda 

mañana” no se corresponde con la original, que podría traducirse 

por “si no lo hacemos hoy, lo haremos mañana”. El cambio puede 

leerse como un homenaje de Isao Takahata a su colega Yoshifumi 

Kondō, quien solía recordar la letra tal y como se reflejó en esta 

película (Takahata, 1998). 

A lo largo del film encontramos pues múltiples casos de música 

preexistente, entre los que destacan: 

1) La Danza Húngara número cinco de Johannes Brahms, un 

clásico empleado con frecuencia por el cine. Encontramos 

un ejemplo en el que también es combinada con 

mickeymousing en El Gran Dictador de Chaplin (Chaplin, 

1940). 

2) Las tres canciones que pertenecen al show de marionetas 

Hyokkori hyotan-jima. De acuerdo con lo explicado por el 

productor Toshio Suzuki a este respecto, el director Isao 

Takahata no vio el programa de televisión en el momento 

de su emisión, sino que, cuando comenzaba la producción 

de Recuerdos del ayer, una revista publicó un suplemento 

especial en el que figuraban letras de diferentes canciones 

utilizadas en el show de marionetas. Dos de ellas le gustaron 

a Takahata, quien pidió entonces a Suzuki buscar 
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grabaciones e incluso hablar con el marionetista de la época 

para reproducir las coreografías con veracidad (Suzuki, 

2011: 101–105). El carácter preexistente de la música es 

subrayado en este caso por el hecho de que ambos 

personajes adultos conocen las canciones y las asocian a su 

niñez. 

3) Los tres temas del grupo de música folk húngara Muzsikás, 

con la vocalista Márta Sebestyén, que suenan en el coche del 

personaje de Toshio. 

4) La versión de The Rose con letra japonesa del propio 

director Isao Takahata acompaña la secuencia final, en la 

que la protagonista sale del tren de vuelta a Tokio porque 

decide quedarse en el campo. El título en japonés es 愛は

花・君はその種子  (Ai wa hana, kimi wa sono tane), que 

podría traducirse por “el amor es una flor, tú eres la 

semilla”. La canción original es conocida por aparecer en la 

banda sonora del film The Rose (Rydell, 1979). 

La banda sonora cuenta además con diversas canciones 

preexistentes como las ya mencionadas en apartados anteriores: Suki 

ni Natta Hito de Harumi Miyako; Omoide no nagisa, aquí interpretado 

por The Wild Ones; o Sayonara wa dansu no ato ni de Chieko Baishō. 

Entre las letras de las distintas canciones encontramos referencias a 

la música en Sayonara wa dansu no ato ni, cuyo título puede traducirse 
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por “adiós después del baile”, que gira en torno al momento en que 

una mujer baila con su amado por última vez, le pide que dejen el 

adiós para cuando hayan terminado de bailar y que disfruten ahora 

del momento, “escuchemos esta canción juntos”. 

Por su parte, la primera canción de las marionetas コキコッコのう

た (Kokekokko no Uta) se centra en el canto del gallo, por ejemplo, 

los subtítulos traducen la frase “qué hermoso día ¡Kikirikí! ¡Kikirikí! 

¡Kikirikí!” (01:22:57). 

Encontramos dos usos rítmicos de efectos sonoros que pueden 

también ser considerados como voz: el locutor que usa Taeko para 

hacer gimnasia y el sonido de niños animando en el partido de 

béisbol. 

El primero de ellos puede a su vez relacionarse con otra escena del 

film: la pequeña Taeko le da un masaje en la espalda a su padre, a 

base de golpes rítmicos (00:57:24). En ambas escenas, en gimnasia y 

masaje, la protagonista realiza movimientos repetidos a ritmo 

mientras se escucha un hilo musical. 

En cuanto al partido de béisbol, es interesante cómo los distintos 

grupos de niños animan a sus jugadores (00:23:20), inventando 

diferentes cánticos con sus nombres (Tonomura y Hirota). 
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Por otro lado, el título de la película tiene un cariz sonoro debido a 

la palabra “poroporo”, ya comentada a pie de página en la ficha de la 

película, considerada por el diccionario online Jisho una palabra 

onomatopéyica o mimética (Ahlström et al., n.d.), probablemente en 

imitación del sonido que hacen las gotas al caer. Esto no parece a 

priori relacionado con la temática musical, pero resultará interesante 

de cara al total de la obra de Isao Takahata. 

Hemos ido mencionando distintas secuencias que otorgan 

importancia a la música. Entre ellas, observamos que se prioriza la 

música sobre la imagen en las siguientes ocasiones:  

1) El primer número musical de las marionetas, en el 

momento en que vemos la marioneta a color bailando. Aquí 

la narración se ha centrado en la coreografía, en ilustrar la 

música. Aunque previo a ello hay imágenes de revistas, 

porque lo que realmente se está contando con este montaje 

es que Taeko sueña con ser famosa.  

2) El número musical en que Taeko, caminando por la calle, 

canta y baila la sintonía de Hyokkori hyotan-jima. El montaje 

sigue a la música especialmente al final de la secuencia, 

mientras la protagonista se aleja de espaldas: en un plano 

fijo, se realizan cortes a ritmo con la música que alejan de 

golpe las dos figuras, cortando el rácord en favor del 

subrayado de la música. 
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6.3. 

Pompoko 

平成狸合戦ぽんぽこ90 

Pom Poko 

1994 

Isao Takahata 

Shang Shang Typhoon (canción final) 

Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki 

Un grupo de mapaches 91  ve peligrar su bosque por 

culpa de los humanos que quieren convertir su montaña 

en edificios. Para combatir esta amenaza, deciden 

entrenarse en el arte de la transformación, aprendiendo 

a convertirse en todo tipo de objetos, personas y 

monstruos. 

Tres maestros de la transformación acuden a ayudarlos, 

pero a pesar de sus esfuerzos no logran impedir que 

prosigan las obras. Haciendo un último esfuerzo se 

transforman en la montaña tal y como era antes. 

                                                           
90 Puede traducirse por: “Pom Poko, la batalla de los tanuki en la era 
Heisei”. 
91  Los subtítulos se refieren a este animal como “mapache”. No 

obstante, la traducción precisa sería “tanuki” o “perro mapache”, un 
mamífero muy presente en el imaginario popular japonés que, según el 
folklore nipón, es capaz de transformarse (Alcover, 2008: 358; Brophy, 
2005: 185; Team Ghiblink, n.d.; Toriyama, 2014: 26–27). 
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1) Al inicio, la Abuela O’Roku regaña a todos los mapaches 

que se están peleando acompañada por el sonido del atari-

gane92. Dos mapaches que se estaban golpeando con palos 

empiezan a hacer ritmos musicalmente chocándolos 

(00:04:21). 

2) Mientras la Abuela O’Roku entrena a los mapaches por 

primera vez para la transformación, ellos se agarran por los 

brazos y cantan (00:09:44). 

3) Tienen una canción para transformarse: la melodía de la 

canción infantil de arranque, pero con otra letra: “¡Nos 

vamos a transformar! ¡Listos, venga ya!” (00:11:28). 

4) El anciano maestro explica cómo los mapaches caen 

fácilmente en las trampas de los humanos, a modo de 

ejemplo emplea la canción inicial: “eh, mapache, eh 

mapache, ¿te apetece jugar hoy?” y todos los estudiantes 

contestan: “ahora estoy en clase, luego iré” (00:12:55). 

5) Las hembras mapaches, al llegar la primavera, juegan a la 

comba. La letra se ha traducido en los subtítulos por: “yo 

no soy bonita ni lo quiero ser, arriba la barca” (00:14:19). 

6) Un mapache convertido en humano se distrae por culpa de 

la música cuando está cruzando la carretera (00:15:42). 

                                                           
92 Ver Anexo I. 
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7) Los mapaches, en sus primeras incursiones en el hábitat de 

los humanos, intentan trabajar en los karaokes de los bares 

(00:17:03). 

8) Para celebrar el éxito del primer ataque, bailan y cantan dos 

canciones (00:25:10): 

a. ¡Eso! ¡Eso! ¡Deprisa! ¡Deprisa! 

¡Semillas del caqui, danos semillas! 

¡Semillas, semillas que den fruto! 

¡Semillas, semillas! ¡Danos un árbol! 

b. En el jardín del templo de Manpukuji 

La luna, luna, luna brilla con fuerza. 

Amigos, salid, salid, salid. 

Deprisa, queridos amigos. 

9) Festejando lo asustados que se encuentran los humanos, 

varios mapaches hacen ritmos con palillo y otros tantos 

bailan al ritmo, mientras Gonta aún está convaleciente 

(00:30:37). 

10) Los mapaches cantan en otra de sus fiestas. Dos de ellos, 

Shokichi y O’Kiyo, macho y hembra respectivamente, están 

lejos, hablando (00:34:57). Miran la cabaña de la que 

proviene la canción: 

El mapache de la montaña Botamochi, 

Se puso como una cuba 
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Y desapareció con la tripita llena 

11) En la misma escena, O’kiyo canta: 

En el monte Senba había mapaches 

Y entonces llegó un cazador… 

12) También en la misma escena, la pareja de mapaches juega a 

la pelota. Mientras lo hacen cantan Antagata dokosa: 

¿De dónde vienes tú? 

De Higo 

¿Dónde está Higo? 

En Kumamoto 

¿Dónde está Kumamoto? 

En Senba 

En las montañas de Senba hay mapaches 

Y entonces… 

13) Interpretación de música en grupo, con guitarras y 

armónica (00:46:12): 

En el jardín, jardín 

En el jardín del templo de Manpukuji, 

Llovía, llovía y llovía. 

Llovía algodón de azúcar 

Helado y cucuruchos de nieve 

Y aquí estamos, 

Con todos nuestros amigos 
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¡Pom Poko, Pom! ¡Pom! ¡Pom! 

14) Todos juntos, corean una canción con voz infantil, mientras 

llevan puestos los cascos de los obreros y desfilan montaña 

arriba. Están contentos porque acaban de tirar una 

excavadora de los humanos por un terraplén (00:46:44): 

Las criadillas de los mapaches 

Se balancean 

Balancean y balancean 

Aunque no sople el viento 

La cría del mapache las ve 

Y también balancea 

Balancea y balancea las suyas 

15) Acompañando las imágenes de videojuego en el televisor de 

los mapaches, se escucha música semejante a la de un 

videojuego antiguo (00:53:32). Al comienzo parece 

diegética, después tiene un uso incidental, no oímos la voz 

de los mapaches, solo música y voz en off. 

16) Tras la llegada de los maestros de Shikoku y su discurso, 

todos los mapaches estallan en júbilo y comienzan a 

celebrar las palabras de los maestros con bailes (01:02:19). 

17) Durante el desfile que consideran “ataque a los humanos”, 

los mapaches transformados en zorros tocan distintos 
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instrumentos de percusión (01:07:09). Después aparecen 

bailarines y también instrumentistas que tocan el shamisen93. 

18) En el funeral del anciano, todos los mapaches cantan juntos 

la canción del mapache de la Montaña Botamochi, que ya 

había aparecido en la diégesis. Al principio la canción 

parece ceremoniosa, seria: 

El mapache de la Montaña Botamochi 

Se puso como una cuba 

Y desapareció con la tripita llena 

¡Somos mapaches y vamos a ganar! 

Después, la música diegética se vuelve alegre, hasta tornarse 

completamente festiva. Los mapaches bailan y tocan 

instrumentos (01:15:26). Uno de los maestros, Hage, 

recomienda que celebren el momento y baila mientras los 

demás dan palmas. 

19) El zorro Ryutaro, convertido en humano 94 , trata de 

convencer al maestro mapache Daimyojin Kincho de que 

tienen que pactar con los humanos, trabajar para ellos 

(01:22:20). Para hacerlo, golpea rítmicamente un ábaco 

mientras canturrea acerca de la importancia del dinero, y se 

                                                           
93 Ver Anexo I. 
94 Al igual que sucede con los tanukis, en la cultura japonesa el zorro es 
un animal típicamente asociado con poderes sobrenaturales y de 
transformación (Toriyama, 2014: 32–33). 
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mueve medio bailando, acompañado en sus movimientos 

por las chicas-zorro: 

Para vivir como humano 

Hace falta mucha pasta 

¿Cómo conseguirán 

la que les hace falta? 

Tendrán que utilizar 

Todo lo que esté a mano 

20) El maestro Hage ofrece a los mapaches adherirse a una 

religión, que la voz en off denomina “religión danzante” 

(01:28:27). Un grupo de mapaches se mueven, primero en 

fila y después en un espacio delimitado, al ritmo de los atari-

gane. El ritmo de los instrumentos acompaña a su vez la voz 

del maestro, que canta: 

Estos son malos tiempos 

Y poco hay que hacer ya 

Protégenos, oh Buda 

En esta adversidad 

Queremos que se acabe 

Esta calamidad 

Ponemos en tus manos 

Nuestra felicidad 

21) Preparándose para luchar, mientras se impulsan saltando 

uno a uno (01:33:14), los mapaches cantan: 
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Vamos arriba, 

Vamos sin parar 

Las criadillas al viento van 

22) Un reportero humano va al bosque con intención de 

entrevistar a los mapaches y canta la canción con la que 

arranca el film, que reaparece por segunda vez como 

diegética con pequeñas variaciones (01:35:04): 

¡Mapache, mapache! 

¿Por qué no quieres hablar? 

Ellos responden también cantando: 

Porque no tenemos nada que comer 

23) El maestro Hague toca la biwa95 mientras una hembra de 

mapache canta: 

Los que vi ayer. 

Hoy ya no están aquí. 

Los que veo hoy, 

No estarán mañana 

Nadie sabe qué depara el mañana 

Pero un día la gente lo lamentará 

Después, la biwa se mantiene, ya extradiegética. 

                                                           
95 Ver Anexo I. 
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24) Algunos de los mapaches elaboran con su magia un barco 

que se dirige a la muerte. Por el camino, cantan y bailan 

(01:38:44). 

25) Uno de los mapaches que han decidido vivir transformados 

en humanos, Shokichi, ve a otro mapache, lo sigue y llega 

hasta un parque donde un grupo de ellos está festejando, 

bailando, golpeándose las barrigas musicalmente (01:49:53). 

Shokichi se une al festejo y comienza la canción 

interpretada por Shang Shang Typhoon, Itsudemo Dareka ga. 

A ella se unen los bailes y las palmadas de los mapaches, 

diegéticas, siguiendo el ritmo. La secuencia acaba por 

enlazar con los créditos finales, que mantienen la misma 

canción. 

Pompoko es un film coral en el que todos y cada uno de los mapaches 

interactúa con música. De hecho, ninguno de los personajes 

interactúa con música de forma individual, lo que casa bien con el 

tipo de relato de que se trata. Así, el mapache es descrito como un 

animal alegre, juguetón y muy musical al que le gusta cantar y bailar 

en comunidad (hasta el punto de que cuando intenta trabajar en el 

mundo de los humanos se dirige a un karaoke). 

Más allá de ello, encontramos otro tipo de interacción con música 

que resulta recurrente. La regañina inicial de la Abuela O’Roku, la 

recomendación cantada del zorro, la conversación musical de los 
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mapaches con el reportero… destacan la capacidad comunicativa de 

la música, la señalan como herramienta para transmitir mensajes 

específicos, especialmente dirigidos a aquellos diferentes a nosotros 

o poco predispuestos a aceptar nuestro discurso. 

Una idea similar se deduce del comienzo de la relación amorosa 

entre Shokichi y O’Kiyo, quienes comienzan a hablar sobre 

canciones y llegan a emplearlas para contar su historia personal: 

O’Kiyo, tras mencionar cantando a un cazador, explica que a su 

abuelo lo mató un cazador. Después, cantan y juegan juntos. 

Por otro lado, buscar consecuencias directas de la interacción con 

música resulta un tanto rebuscado en el caso de esta película, debido 

a la continua presencia de música diegética en la narración y a lo 

caótico de la estructura argumental. Por ejemplo, los mapaches 

cantan cuando aprenden a transformarse; pero no por ello parece 

correcto afirmar que la interacción con música trae como 

consecuencia el aprendizaje de la transformación, puesto que cantar 

es algo tan natural para los mapaches que simplemente 

complementa la mayoría de sus acciones. Tanto les gusta la música 

que incluso en varias ocasiones vemos repetida la idea de que puede 

ser peligroso dejarse llevar por ella, al menos por la música del 

mundo de los humanos. 

Se asocian pues a la música los momentos de celebración, pero 

también momentos de juego (distintas canciones acompañan la 
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comba y la pelota) y espirituales, como cuando encuentran consuelo 

en la “religión danzante” o se dirigen a la muerte en barco cantando, 

bailando y tocando instrumentos. Todos estos tiempos asociados a 

la música remiten a su papel en el folklore, una idea que también 

puede extraerse de la conversación entre Shokichi y O’Kiyo, en la 

que se hace referencia a la transmisión oral de la música para 

inculcar comportamientos a los niños, en este caso el peligro de 

acercarse a los humanos, como comprobaremos más adelante. 

En cuanto al espacio, se diría que cualquier lugar puede resultar ideal 

para interactuar con música. 

1) Festejos 

Los ya referidos festejos están repletos de bailes, cánticos, palmadas 

y también cuentan con la presencia de instrumentos musicales. El 

primero de ellos tiene lugar cuando creen que han ganado la guerra 

contra los humanos. Puede verse en plano una biwa: 

  

Las fiestas de los mapaches se celebran en su mayoría en el exterior, 

pero la segunda supone una excepción. En su hogar, los mapaches 
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bailan al ritmo de golpes de palillo, sin que sea necesario ningún 

otro instrumento musical: 

 

En el tercer festejo, tras las palabras de los recién llegados maestros 

de Shikoku, además de palmadas y bailes puede observarse un 

shamisen y un atari-gane: 

  

El entierro de uno de los maestros, como ya se había apuntado, 

comienza con solemnidad (01:14:26). Todo el grupo, mientras canta, 

se balancea hacia izquierda y derecha siguiendo la música. 



326 

 

Y la ceremonia termina en festejo. Primero bailan los mapaches que 

están en el interior de la casa (01:14:53), después todos los demás, 

que se encuentran en el exterior. 

  

Entre estos últimos vuelve a distinguirse la biwa; incluso, uno de los 

mapaches se ha convertido en un tambor y está siendo golpeado 

con alegría por otro. Por último, bailan al son de las palmas. 
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También en el “barco de los dioses de la fortuna” pueden apreciarse 

distintos instrumentos, muchos de ellos de percusión, pero también 

biwa, shamisen y flauta travesera de bambú. 

  

  

La última escena del film también incluye un baile de los mapaches, 

de nuevo al ritmo de palmadas: 
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Como celebraciones menores encontramos la escena en la que nieva 

mientras un pequeño grupo de mapaches interpreta música en 

grupo, acompañados por guitarra acústica y armónica (00:46:12): 

  

Y los cánticos tras tirar la excavadora, los mapaches se mueven al 

ritmo (00:46:56): 
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2) El gran desfile 

Durante la procesión con la que los mapaches tratan de impresionar 

a los humanos, pueden identificarse múltiples representaciones de 

elementos relacionados con la música. Portan instrumentos de 

percusión los supuestos zorros y shamisens los pequeños bailarines, 

de los que además vemos un primer plano de sus pies en 

movimiento: 
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Uno de los monstruos del desfile sostiene un suzu96 en la mano: 

 

Pero más curiosa resulta la presencia de monstruos con forma de 

instrumento musical, en concreto, con forma de biwa y de koto97 

(01:08:54): 

                                                           
96 Ver Anexo I. 
97 Ver Anexo I. 
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Se trata de tsukumogamis, objetos que, de acuerdo con la mitología 

japonesa, cobran vida al cumplir cien años. Estos dos tsukumogamis 

se llaman Biwabokuboku y Kotofurunushi (Toriyama, 2014: 400–403). 

3) Música y espiritualidad 

A lo largo del film, ante la frustración causada por la lucha contra 

los humanos, los mapaches buscan en un primer lugar consuelo en 

la religión, en concreto en “la religión danzante”, en cuyos rituales, 

además de danzar, tocan juntos el atari-gane: 
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Más adelante, la espiritualidad ayudará a los mapaches a enfrentarse 

a la muerte. Al término del gran desfile, Buda viene a llevarse 

consigo al maestro mapache que ha fallecido, y lo hace en compañía 

de un séquito de músicos, que tocan la biwa e instrumentos de 

percusión como el tsuzumi98. 

  

El motivo de Buda acompañado de un séquito de músicos vuelve 

cuando los mapaches se embarcan en “el viaje festivo hacia la 

muerte”. La imagen de Buda se funde con la de los mapaches que 

bailan en el barco: 

  

                                                           
98 Ver Anexo I. 
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Los instrumentos representados son los mismos, si bien puede 

apreciarse que el etilo de dibujo es más arcaico. El viaje en barco 

hacia la muerte es ideado por el líder de la “religión danzante”, el 

maestro Hage, quien en los preparativos toca la biwa acompañado 

por la voz de un mapache hembra: 

  

Por primera vez encontramos un primer plano del instrumento y su 

técnica: 

 

4) Comunicar mensajes específicos 

Como ya apuntábamos en apartados anteriores, la música es 

empleada en ocasiones en la película como herramienta de 
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comunicación. En el plano, encontramos a la Abuela O’Roku 

golpeando el atari-gane, instando a todos a cesar el enfrentamiento:  

  

En segundo lugar, el zorro convertido en humano usa un ábaco 

como instrumento musical. Sin duda muy adecuado 

acompañamiento para su canción sobre la importancia del dinero: 

  

5) El mundo de los humanos 

En el mundo de los humanos, los únicos objetos que remiten a la 

música son los micrófonos del karaoke y una campana, todos ellos 

en manos de los mapaches transformados: 
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También en el mundo de los humanos, vemos representada en el 

plano la divertida llegada de los tres maestros, que transformados en 

humanos bailan durante todo el trayecto al bosque el たぬきのマ

ンボ (Tanuki no manbo), mambo de los mapaches: 

 

6) Jugar cantando 

Como ya advertíamos en el apartado anterior, la naturaleza musical 

de los mapaches hace que cantar y bailar forme parte de su vida 

cotidiana, de sus juegos y también su entrenamiento para la 

transformación: 
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También en relación con el juego, si bien en otra línea, observamos 

en plano un televisor como fuente de sonido posiblemente 

diegético, en el que parecen reproducirse imágenes pertenecientes a 

un videojuego (00:53:08): 

  

La música predomina en el diseño de sonido en múltiples 

secuencias. Por ejemplo, cuando asustan al policía haciéndose pasar 

por humanos sin cara (00:30:20); el concierto en elentorno nevado 

con guitarra y armónica; la llegada de los maestros a la ciudad; la 

batalla de Gonta en la que los mapaches caen en paracaídas 

(01:34:09), o el baile final. 

Resulta llamativo el predominio absoluto de la música en el inicio 

del film, que examinaremos más adelante en el apartado dedicado al 

montaje. 
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1) El anciano maestro de la aldea explica a los mapaches que 

no deben caer en las trampas de los humanos, y pone de 

ejemplo la canción con la que arranca el film: “por ejemplo, 

si yo canto…”. 

2) Voz en off: “Algunos mapaches intentaron trabajar en los 

karaokes de los bares”. 

3) Conversación entre la futura pareja de mapaches, O’Kiyo y 

Shokichi: 

O’KIYO: A todos les encanta esa canción, a mí 

tampoco me disgusta, la verdad. 

SHOKICHI: ¿Te gusta la canción “¿De dónde 

vienes?”? 

O’KIYO: Sí, aunque ya nadie la canta. 

SHOKICHI: Esa canción… 

O’KIYO: [Cantando] En el monte Senba había 

mapaches 

Y entonces llegó un cazador 

[deja de cantar] a mi abuelo lo mató un cazador. 

4) Tras hablar del abuelo de O’Kiyo, la conversación retoma la 

canción: 
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O’KIYO: ¿Qué ibas a decirme de esa canción? 

SHOKICHI: Bueno, mi padre la cantaba muy a 

menudo. Y también jugaba a la pelota. 

O’KIYO: Caray, tu padre debía de ser todo un 

personaje. 

SHOKICHI: Sí. Y cada vez que la cantaba, nada 

más terminarla, empezaba a darte el sermón. 

O’KIYO: ¿Qué solía decir? 

SHOKICHI: ¡Niños, no debéis olvidarlo nunca! 

Tal como reza la canción, nos atraen con canciones 

ingenuas, nos pegan un tiro con su rifle y entonces 

nos asan, nos cuecen y se nos comen. La auténtica 

naturaleza de los humanos es cruel. 

5) Tras el gran “ataque a los humanos”, el anciano maestro 

anima a los mapaches: ¡Bebed! ¡Cantad! ¡Bailad! ¡Siempre a 

lo grande! (01:16:14). 

6) Voz en off (01:28:33): “El maestro Hage reunió a los 

mapaches que no podían transformarse y les ofreció una 

nueva fe a la que agarrarse a través de una nueva religión 

danzante”. 

7) Voz en off (01:38:39): “Cantando alegres a pleno pulmón, 

aquella comitiva de mapaches corrientes se embarcó con 

dicha en su viaje hacia el cielo, como si de una mera 
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excursión se tratara […] con campanas, laúdes, flautas y 

tambores.” 

La música de la banda sonora se compone de temas tradicionales 

japoneses, tal y explica Philip Brophy: 

The score is a suite of songs and themes performed in the original 

folk style of enka called minyo – an indigenous minimal sing-songy 

folk music derived from rural and costal villages. The 

arrangements though are performed by a modern ensemble of 

who radically shift from brash electric versions to quiet acoustic 

renditions to instrumental melodic interpretations of the 

distinctive minyo modal (Brophy, 2005: 186)99. 

Ya hemos señalado la importancia del folklore en este film, que 

combina canciones infantiles y provenientes del teatro kabuki con 

otros temas populares, como el ya mencionado あんたがたどこさ 

(Antagata dokosa) “¿De dónde eres?”, que se canta típicamente al 

jugar a la pelota, como hacen los mapaches de la película (Team 

Ghiblink, n.d.). 

                                                           
99 Traducción propia: La música de la banda sonora está conformada por 
un conjunto de canciones y temas interpretados en el estilo folk original 
de enka llamado minyo – una minimalista y cantarina música folclórica 
autóctona proveniente de pueblos rurales y costeros. Los arreglos, no 
obstante, son interpretados por un conjunto moderno que cambia 
radicalmente de atrevidas versiones eléctricas a tranquilas ejecuciones 
acústicas y melódicas interpretaciones instrumentales de la 
característica modal minyo. 
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Además de contener música preexistente, la letra de la canción final 

いつでも誰かが  (Itsudemo dareka ga) alude a la música como 

esperanza: 

Siempre habrá alguien 

Que estará a tu lado 

Alguien que siempre 

Recordará como te llamas 

Cuando salgas herido 

Por una pelea y no veas la luz 

Escucha con atención 

Y escucharás una canción 

Entre los efectos sonoros, destaca la musicalidad que los mapaches 

consiguen golpeando palos y palillos contra otros objetos (cuencos, 

barriles, otros palos…). 

Pero sin duda lo más llamativo es que el propio nombre de la 

película (Pompoko) hace alusión al ruido que se produce cuando los 

mapaches golpean sus barrigas, tal y como recoge la canción infantil 

japonesa Shojoji no Tanuki Bayashi (Team Ghiblink, n.d.). En la 

película, también usan sus barrigas a modo de percusión. En dos 

ocasiones: al finalizar una reunión (00:07:57) y en el festejo final 

(01:49:53). 
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Otros efectos, más habituales en los filmes Ghibli, son las voces que 

corean para lograr un trabajo en grupo (00:46:41) y el énfasis en 

sonidos musicales de la naturaleza como el canto de los pájaros 

(01:37:46).  

El arranque de la película, durante casi treinta segundos, pone la 

imagen al servicio de la canción interpretada por voces infantiles, 

que dice: 

Hey mapache, hey mapache 

¿por qué no vienes a jugar? 

Es que ahora es la hora de comer 

¿Qué estás comiendo? 

Ciruelas encurtidas y rábanos 

Dame a mí también 

Oye, para, no seas egoísta 

En el plano, vemos un mapache con fondo neutro, circular, que 

aparece después de iniciada la canción. La imagen desaparecer un 

instante y reaparece en un plano más cerrado. Finalmente, el animal 

mira a cámara y la canción termina. 
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El film comienza así presentando el tema たぬきさん遊ぼじゃな

いか  (Tanuki-san asobojanai ka), en el que humanos y mapache 

mantienen un diálogo, y cuyo título puede traducirse por “¿Señor 

mapache, no viene a jugar?”. Como ya ha sido apuntado, esta 

canción se repetirá a lo largo de la película con diferentes 

variaciones en la letra, y culminará su propósito en el encuentro 

entre los animales y el reportero de televisión. 

No se han identificado otras escenas en las que el montaje 

preferencie la música sobre la imagen; pero sí dos en las que 

encontramos un rasgo del género musical: el mambo de los 

mapaches suena incidental y a pesar de ello los maestros lo bailan. Y 

lo mismo ocurre al final del film, cuando Shokichi se une al festejo y 

comienza la canción Itsudemo Dareka ga. En este último caso, los 

mapaches no solo bailan la música extradiegética, también dan 
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palmadas siguiendo su ritmo. La secuencia acaba por enlazar con los 

créditos finales, que mantienen la misma canción. 
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6.4. 

Mis vecinos los Yamada 

ホーホケキョ となりの山田くん100 

My Neighbors the Yamadas 

1999 

Isao Takahata, basado en el manga de Hisaichi 

Ishii 

Akiko Yano 

Toshio Suzuki 

Los Yamada son una peculiar familia formada 

por la pequeña Nonoko, su hermano mayor 

(Noboru), los padres de ambos (Matsuko y 

Takashi) y la abuela Shige. 

Al comienzo, Noboru presenta a su familia. 

Posteriormente el relato se divide en dieciocho 

historias cortas y un epílogo, que en general 

muestran situaciones cómicas cotidianas. 

                                                           
100 El título original podría traducirse por "Houhokekyo, mis vecinos los 
Yamada". “Houhokekyo” es el sonido que hace el uguisu, ave conocida 
en castellano como “cetia japonés” o “ruiseñor bastardo japonés” que 
aparece en plano en la película junto con el título del film (Team 
Ghiblink, 2008). 
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1) En el centro comercial donde se dejan olvidada a la pequeña 

Nonoko, se puede interpretar que la música que se escucha es 

diegética, parte del hilo musical del lugar. 

2) El padre (Takashi) enciende la radio del coche (00:17:04). La 

letra de la canción que suena dice: “Pobrecito mi gatito. Se ha 

perdido el pobrecito, ¿Dónde estará?”. Takashi la apaga a toda 

prisa, es evidente que les hace pensar en Nonoko, sola en el 

centro comercial. La madre (Matsuko) se echa a llorar. 

3) Tras encontrar a Nonoko, hay una escena en la que toda la 

familia canta junta surcando el cielo sentados alrededor del 

kotatsu101: “¡Cielo azul! ¡Sol de amanecer! ¡Nubes de algodón! 

¡Reina la felicidad en mi corazón!” (00:21:42). 

4) Música del televisor, durante la emisión de un partido de béisbol 

(00:29:30). 

5) Matsuko y Takashi bailan un tango apasionadamente (00:31:08). 

6) El hijo mayor (Noboru) le dice su padre que la repetición no es 

buen método de aprendizaje. Lo sabe por experiencia: la madre, 

desde la memoria-imaginación del niño (diégesis interna), repite 

“¡Ponte a estudiar!” hasta que el ritmo se vuelve musical, e 

                                                           
101 El kotatsu es una mesa baja muy empleada en Japón que incluye un 
brasero o calefactor y un futón con el que arroparse. 



348 

incluso adquiere un leve acompañamiento instrumental 

(00:34:37). 

7) La televisión emite el cuarto movimiento de la Sinfonía número 

uno de Gustav Mahler durante una película con escena de 

acción en la nieve (00:37:45). 

8) Hilo musical del supermercado mientras Takashi compra un 

paraguas (00:41:40). 

9) La madre duerme mientras vuelve a sonar la Sinfonía número 

uno de Mahler, esta vez en la radio (00:52:45). Una vecina se 

sorprende de que Matsuko esté escuchando a Mahler, sin 

sospechar que está dormida. 

10) Noboru entra en casa corriendo y cantando de felicidad “¡lalará 

lará!” (00:57:51). 

11) Noboru, feliz porque una chica le ha llamado por teléfono pone 

la música a todo volumen (01:02:57), en concreto la canción 電

話線 (Denwasen). Mientras suena, lanza objetos al aire, otros los 

golpea; salta, se abraza a sí mismo, ríe. 

12) Para hacer que se vayan los molestos motoristas, Matsuko y la 

abuela Shige aparecen bailando, golpeando cacerolas para hacer 

ritmos (01:14:23) y cantando: 

¡Pom! ¡Pom! 

¡Pom, pom, pom! 
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¡Veinte luciérnagas y un farol! 

¡Caen aguas turbias! 

Los motoristas se sorprenden de la “intervención musical” de las 

dos mujeres. 

13) Número musical final (01:30:58), en el que los padres cantan 

Qué será será, en japonés. La música se convierte en incidental, y 

después la canta y baila toda la ciudad. 

Toda la familia interactúa con música y también lo hacen personajes 

secundarios como la vecina, los motoristas… incluso los integrantes 

de la ciudad al completo cuando cantan juntos Qué será será. Como 

sucedía numerosas veces en Pompoko, en ocasiones el conjunto de 

los protagonistas (en este caso, la familia Yamada) interactúa con 

música en grupo. 

En general la gran mayoría de las interacciones con música incluyen 

más de un personaje. No sucede así en el caso de Noboru, el hijo 

mayor de la familia, quien parece tener una relación más personal 

con la música, puesto que tararea cuando es feliz y escucha una 

canción a todo volumen cuando está enamorado.  

Como ya es habitual en los filmes dirigidos por Isao Takahata, la 

estructura está compuesta por diferentes episodios, no 

necesariamente unidos entre sí en una lógica causa-efecto. Dentro 

de la estructura de cada episodio, sí podemos apuntar la importancia 
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de la temática musical en el caso en que la vecina se sorprende de 

Matsuko escuche a Mahler. El gag se construye alrededor de la 

temática musical y de su connotación “culta”: la madre de la familia 

Yamada no parece el tipo de persona que escucha a este 

compositor… y efectivamente, no lo es, Matsuko está durmiendo 

junto a la radio.  

Tal y como observábamos en Recuerdos del ayer, para Takahata el 

coche es un lugar donde escuchar música. No obstante, en este film 

aparece una única vez. 

Por otra parte, la familia Yamada canta en dos ocasiones surcando el 

cielo, pero ¿esto está ocurriendo realmente en la diégesis? Podría 

interpretarse fácilmente que no, lo que nos lleva a vincular la música 

a espacios extradiegéticos. Parecen corroborarlo dos escenas más del 

film: el baile entre Matsuko y Takashi, y el arranque de la canción 

Qué será será. Ambos tienen lugar en espacios neutros, indefinidos, 

que también pueden leerse como externos a la diégesis. 

1) Reproductores de música 

Hay distintos objetos electrónicos que pueden relacionarse con la 

música. En primer lugar, la radio del coche: 
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En segundo, el reproductor de audio de Takashi. En este caso, no se 

usa con el objetivo de escuchar música, sino para aprender inglés.  

  

La radio del comedor de la casa, mientras Matsuko duerme: 
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La minicadena de la habitación de Noboru: 

 

Y la televisión: 

  

2) Cantar en el cielo 

Como ya anunciábamos, la familia canta mientras “vuela” en dos 

escenas. En la primera de ellas se mantienen sentados: 
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Pero la segunda tiene un carácter más coreográfico. Cada miembro 

de la familia se desplaza agarrado a un paraguas de diferente color 

mientras van alineándose entre ellos de distintas formas y el día se 

convierte en noche: 

  

  

  

Antes de que los Yamada entren en plano con sus paraguas, se nos 

muestra en un plano picado a toda la ciudad cantando. Los 
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integrantes del colegio cuentan con un improvisado director de 

coro: 

 

3) Matsuko y Takashi 

Podría considerarse como coreografía los movimientos que realizan 

los padres de familia cuando se pelean por el control de la televisión 

mientras abuela y nieta les observan. Los movimientos son 

exagerados, como si imitaran artes marciales. Inmediatamente 

después se encuentra la secuencia del tango, sobre fondo neutro: 

  

La canción Qué será será es iniciada también por estos dos personajes, 

que cantan, de nuevo sobre fondo neutro, micrófono en mano: 
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4) Representando la repetición musical 

En la ya mencionada secuencia del tango encontramos además un 

elemento interesante, la multiplicación de personajes:  

  

Se establecen un primer plano y un segundo, de tal forma que la 

pareja se ve representada dos veces, una más cercana al espectador 

que la otra. En el apartado dedicado al montaje analizaremos por 

qué. De manera similar, cuando Noboru recuerda cómo su madre le 

dice que estudie, Matsuko comienza a multiplicarse, hasta que su 

imagen ocupa casi la totalidad del espacio en cuadro. 
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5) Baile con cacerolas 

Con la llegada de los motoristas ruidosos, el estilo de dibujo cambia, 

quizás para reflejar el intimidante mundo nocturno al que debe 

enfrentarse el padre de la familia Yamada. Poco después de que 

Takashi entable conversación con los chicos, Matsuko y Shige llegan 

bailando, cantando y golpeando cacerolas. La luz de los faros las 

alumbra como si de un espectáculo se tratara. Justo después de que 

termine la “actuación”, la abuela Shige toma la palabra, sin ningún 

miedo, y el estilo que siguen los trazos vuelve a ser el de siempre. 
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Hemos ido examinando diferentes secuencias en las que la música es 

la protagonista, y ello se refleja en la banda sonora y su la jerarquía 

de elementos sonoros. Los principales son: cuando la familia canta 

sentada alrededor del kotatsu, el baile de Matsuko y Takashi, el inicio 

y el cierre de la canción Qué será será y el final del film, en el que los 

Yamada se alejan juntos al atardecer. Este último constuye el caso 

más importante, puesto que sabemos que en la diégesis existen 

efectos sonoros y voz (los personajes están caminando, hablando, 

riendo) y no obstante quedan eclipsados por la música de Akiko 

Yano. 
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La vecina, sorprendida, dice: “¡Matsuko! ¡Escuchando a Mahler! No 

sabía yo que fuera tan melómana esta mujer.” (00:50:29). 

La banda sonora de Mis vecinos los Yamada contiene numerosos 

ejemplos de música preexistente, incluyendo fragmentos de obras de 

Felix Mendelssohn, Gustav Mahler, Frédéric Chopin o Johann 

Sebastian Bach. Con frecuencia encontramos fragmentos de la 

Sinfonía de los juguetes, tradicionalmente atribuida a Joseph Haydn, 

coronando distintos gags de la película.  

También preexistente es la famosa canción popular japonesa Sakura, 

que suena cuando Matsuko y Shige contemplan un cerezo en flor. 

La letra gira en torno, precisamente, a la floración del cerezo. No 

obstante, en el film de Takahata se omite la letra, en una versión 

tarareada.  
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Y, por supuesto, Qué será será, aquí en japonés, un tema que 

popularizó el film dirigido por Alfred Hitchcock El hombre que sabía 

demasiado (1956). 

Como ya anunciábamos a pie de página en la ficha, el propio título 

original del film incluye la onomatopeya del canto de un pájaro, el 

uguisu. El ave y su canto son representados al inicio de Mis vecinos los 

Yamada, para presentar el título de la película: 

  

  

También se puede considerar efecto sonoro con carácter musical el 

juego “piedra, papel o tijera” japonés (00:25:38); la voz de la madre 

que se repite hasta convertirse en canción, cuando insiste a Noboru 

en que estudie, y los golpes de cacerolas que usan Matsuko y Shige 

como acompañamiento de su particular baile ante los motoristas. 
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Las principales secuencias en que el montaje prioriza la música 

sobre la imagen son: 

1) Los Yamada, felices, entonan juntos una canción surcando 

el cielo alrededor del kotatsu, al finalizarla ríen. Los distintos 

planos se centran primero en los rostros cantando, después 

se pasa a un plano general, que los sitúa en medio del cielo y 

finalmente el kotatsu se aleja con la familia riendo. Puede 

considerarse que el objetivo de esta escena es simplemente 

retratar felicidad familiar mediante una canción.  

2) Mientras Matsuko y Takashi bailan tango, los dos 

personajes siguen la melodía y el ritmo de la música con 

precisión. El encuadre en sí no cambia, pero cada nueva 

frase musical cambia el movimiento de la pareja, hasta el 

punto de que, si una frase no ha terminado cuando empieza 

otra, los personajes se ven duplicados, como observábamos 

al analizar el plano. Mediante este montaje, la música se ve 

analizada y reinterpretada por la imagen, como sucede por 

ejemplo en los videoclips dirigidos por Michel Gondry. 

3) Noboru recuerda cómo Matsuko le repite una y otra vez 

que estudie, y a partir de este momento la escena se centra 

en representar mediante el montaje lo insistente que resulta 

la madre al niño, como una canción rítmica que se repite y 

va en crescendo, agobiándole cada vez más. En la imagen, 
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cada nueva exclamación multiplica la figura de Matsuko, 

ilustrando el ritmo reiterativo de la tediosa cantinela. 

4) Cuando la canción Que será será comienza, vemos un plano 

fijo de Matsuko y Takashi cantando. Más adelante, todos 

cantan y se mueven al compás, en una secuencia que parecía 

anunciada por la de la familia cuando cantaban alrededor 

del kotatsu. La imagen acompaña con sus movimientos a la 

música y los Yamada aparecen en el plano con sus paraguas, 

contra el azul del cielo, uno con cada golpe percusión-metal 

(probablemente xilófono). La letra de la canción es la 

protagonista, con motivo del azar de la vida.
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6.5. 

El cuento de la Princesa Kaguya 

かぐや姫の物語 

The Tale of The Princess Kaguya 

2013 

Isao Takahata 

Isao Takahata y Riko Sakaguchi 

Joe Hisaishi 

Yoshiaki Nishimura 

Se basa en la historia tradicional japonesa El cortador de 

bambú102, en la que un campesino encuentra un bebé —

la Princesa Kaguya— dentro de una planta de bambú. 

La pequeña pasa una feliz infancia en el campo junto al 

cortador de bambú y su mujer, jugando con otros 

niños hijos de campesinos. Pero su padre adoptivo 

decide que deben mudarse a un palacio en la ciudad, 

que permita a la niña tener una vida de princesa. 

Kaguya se ve obligada a adaptarse a la vida aristocrática 

que desprecia. Distintos pretendientes acuden al 

palacio sin despertar su interés, hasta que la joven 

comprende que ella proviene de la Luna y que van a 

venir a buscarla para llevársela de vuelta. 

                                                           
102 Isao Tahakata ya había hecho alusión a esta fábula en Mis vecinos los 
Yamada, cuando representa el nacimiento de Nonoko. 
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Aparece música diegética en las siguientes escenas: 

1) Los niños cantan la canción わらべ唄 (Warabe Uta)103, con 

la siguiente letra (00:17:02): 

Gira, gira, gira 

Molino de agua, gira 

Gira y haz que salga el sol 

Gira y haz que salga el sol 

Pájaros, insectos, bestias 

Hierba, árboles, flores 

Traednos la primavera, el verano, el otoño y el 

invierno 

Traednos la primavera, el verano, el otoño y el 

invierno 

Pájaros, insectos, bestias 

Hierba, árboles, flores 

Traednos la primavera, el verano, el otoño y el 

invierno 

Traednos la primavera, el verano, el otoño y el 

invierno 

En ese momento, Kaguya empieza a cantar, sola, una nueva 

estrofa: 

                                                           
103 Su título puede traducirse por “Canción infantil”. 
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Gira y vuelve a mí, vuelve a mí 

Pasado lejano, vuelve 

Para devolverme mi corazón perdido 

Vuelve para devolverme mi corazón perdido 

Pájaros, insectos, bestias 

Hierba, árboles, flores 

Alimentad la clemencia de los hombres 

Si sé que me estás esperando, volveré de inmediato 

Cuando termina de cantar, Kaguya está llorando. 

2) Mientras hacen tareas de agricultura, un grupo de niñas 

canta la misma canción (00:26:41), con otra letra: 

Sopla el viento, sopla, sopla 

Sopla con fuerza 

Y llévanos 

Tráenos las riquezas de la montaña 

Castañas, nueces, setas y uvas silvestres. 

3) Durante la lección de koto, Kaguya toca la misma canción 

(00:38:48). 

4) Canta un fragmento de la canción cuando piensa en usar el 

huerto del palacio (00:42:15): 

Pájaros, insectos, bestias 

Hierba, árboles, flores 
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5) Vuelve a tocar el koto ante Inbe no Akita (quien le da el 

nombre), a petición de su padre. Esta vez es otra melodía 

(00:45:52). 

6) En la celebración del nombre, se ven en el plano 

instrumentos de percusión y viento. Hay palmadas y bailes 

(00:48:36). 

7) Suenan la flauta travesera, el tambor y los cascabeles para 

celebrar la floración de los cerezos. Durante esta ceremonia, 

los futuros pretendientes de la princesa se mueven al ritmo 

de los suzu. Mientras andan, Inbe no Akita les habla de 

Kaguya (00:49:43). 

8) Cuando los pretendientes vienen a verla, ella les embelesa 

tocando al koto una nueva melodía, aunque en esta ocasión 

por primera vez no vemos la fuente de la música diegética. 

Cuando Kaguya toca el koto entra una mariposa y 

sobrevuela a los pretendientes (01:06:35). 

9) Ella está tocando el koto (01:30:45) cuando su padre le 

anuncia que ha vuelto el príncipe Ishitsukuri, quien le 

ofrece una flor. 

10)  Antes de que llegue el Emperador, ella está tocando de 

nuevo (01:39:05).  
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11)  Cuando explica a sus padres que los habitantes de la luna 

van a venir a buscarla, habla de la canción Warabe Uta y su 

madre la tararea (01:44:32). 

12)  La madre de Kaguya ofrece a su hija adoptiva una madeja. 

La joven deja el koto a un lado y pone las manos. Su madre 

comienza la tarea, al tiempo que empieza a cantar 

(01:46:14): 

Gira, gira, gira 

Molino de agua, gira 

Gira y haz que salga el sol 

Gira y haz que salga el sol 

Pájaros, insectos, bestias 

Hierba, árboles, flores 

Traednos la primavera, el verano, el otoño y el 

invierno 

A lo largo de la canción, la protagonista mueve las manos 

con la lana siguiendo el ritmo. En este punto de la letra, su 

madre empieza a hacer ritmos con las manos. Entonces 

cantan las dos: “Traednos la primavera, el verano, el otoño 

y el invierno”. La Princesa empieza a cantar sola: “Gira y 

vuelve a mí, vuelve a mí. Pasado lejano, vuelve, para 

devolverme mi corazón perdido.” Kaguya coge el koto y 

empieza a tocar mientras sigue cantando “Vuelve para 

devolverme mi corazón perdido. Pájaros, insectos, bestias. 

Hierba, árboles, flores” Kaguya ha cerrado los ojos y 
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aparecen imágenes de dos personajes, quizás un padre y un 

niño. La canción sigue “Alimentad la clemencia de los 

hombres. Si sé que me estás esperando, volveré de 

inmediato”. 

13) El séquito que viene de la Luna está repleto de músicos que 

tocan diferentes instrumentos (01:59:06). 

14) Cuando la Princesa se pone la corona en la cabeza, vuelve a 

escucharse Warabe Uta y en el plano se ven niños cantando 

y golpeando palos y piedras al ritmo (02:01:51). Tanto la 

protagonista como sus padres parecen despertar del trance 

en el que estaban sumidos. Nueva letra: 

Gira, gira, gira 

Molino de agua, gira 

Gira y haz que salga el sol 

Gira y haz que salga el sol 

Pájaros, insectos, bestia 

Hierba, árboles, flores. 

Unos florecen, dan fruto y caen 

Otros nacen, crecen y mueren 

El viento sopla, la lluvia cae 

El molino de agua gira 

Sin cesar, la vida se perpetúa 

Sin cesar, la vida se perpetúa 

Sin cesar, la vida se perpetúa 
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15) Vuelve la música alegre interpretada por el séquito que 

viene de la Luna (02:04:26). 

En la interactuación entre personajes y música, resulta interesante 

diferenciar dos grandes grupos, en función de qué personajes 

interpretan música y cuáles la escuchan: 

a) Personajes-intérprete: Kaguya, niños hijos de campesinos 

(incluido Sutemaru), madre de Kaguya, profesora de koto, 

séquito de la Luna, músicos de festividades/rituales 

(floración de los cerezos y celebración del nombre). 

b) Personajes-oyente: pretendientes de Kaguya, asistentes a la 

celebración del nombre, Inbe no Akita, padre de Kaguya, 

Sutemaru. 

De todos estos personajes, el único que interpreta música en 

solitario (además de en compañía) es la propia Kaguya, de lo cual 

puede deducirse que la música se presenta como algo muy social, 

presente tanto en los ritos campesinos como en las festividades de la 

nobleza. 

Se observa tras la clasificación establecida que todos los personajes-

oyente son masculinos, y que el único personaje masculino que 

además de escuchar música la interpreta (canta) es Sutemaru, el 

pretendiente que Kaguya nunca pudo elegir por pertenecer al 

mundo rural. Sutemaru canta con ella Warabe Uta cuando son niños, 
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y por tanto está incluido en la felicidad en la naturaleza que anhela la 

Princesa. A su vez, constituye un pretendiente en cierta forma, 

puesto que acude a buscar a la protagonista cuando la escucha 

cantar, hacia el final de la película, de manera semejante a como los 

pretendientes aristocráticos han sido atraídos por la melodía del koto. 

Después de escuchar la voz de Kaguya y correr en su busca, se 

produce el reencuentro entre los dos personajes y por unos instantes 

sueñan con la vida que podrían haber vivido juntos. De esta manera, 

la música queda vinculada al objetivo del personaje de Kaguya de 

alcanzar la felicidad. 

Para la trama de acción, la música resulta fundamental en tanto que 

viene vinculada al motivo por el que Kaguya está en la Tierra, pero 

también al motivo por el que se va. La primera idea puede extraerse 

de la conversación que Kaguya mantiene con su madre hacia el final 

de la película: 

Hace mucho tiempo, una mujer que volvía de la Tierra tarareaba 

esta canción en la capital de la Luna [refiriéndose a la canción 

Warabe Uta]. Al ponerse el manto de plumas, los recuerdos de la 

Tierra debían desaparecer, y con ellos la tristeza. Pero cuando se 

ponía a cantar, siempre le caía una lágrima por la mejilla. Qué 

extraño. No sé por qué aquello me encogía el corazón. Ahora 

comprendo lo que sentía y también por qué me enviaron aquí. 

Fue un castigo por desear esta tierra prohibida. 
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Esta conversación madre-hija también resulta fundamental en la 

relación entre los dos personajes, ya que la madre es el personaje 

más cercano a Kaguya a lo largo de toda su vida en la Tierra. Es a 

ella a quien cuenta toda la verdad y le habla de la canción y de su 

verdadero significado. 

En cuanto al motivo por el que se va, examinemos la relación entre 

la música y los pretendientes: Kaguya toca el koto delante del 

anciano Inbe no Akita, quien queda fascinado. Él le da el nombre de 

“Kaguya” y habla de ella a los que serán posteriormente sus 

pretendientes. Estos a su vez, quedan embelesados al oírla tocar y 

van en busca de los tesoros que ella les ha solicitado. La fama de 

Kaguya aumenta y llega a oídos del Emperador. Él acude al palacio 

de Kaguya y, como los demás, escucha su música. Es entonces, 

mientras ella está aún tocando el koto, cuando el Emperador la 

abraza, y Kaguya lanza sin darse cuenta un grito de auxilio a los 

habitantes de la Luna, quienes vendrán a buscarla como 

consecuencia. 

A modo de apunte, recordemos que la voz como tesoro oculto (y en 

este caso, también la habilidad de tocar un instrumento) es un tema 

recurrente en el cine, a menudo ligado al ascenso en la escala social: 

El motivo recurrente del talento vocal escondido en un individuo 

de aspecto ordinario permite que los personajes viajen de un 

extremo a otro de la escala social, de las calles a las casas 

burguesas, dando lugar a situaciones dramáticas o cómicas tales 

como duelos, dilemas, confrontaciones y contrastes musicales. El 
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tema será fuente de filmes populistas así como de películas de 

«ambientes elegantes». A veces, es el elemento clave sobre el que 

gira la obra, sea para hacer soñar con la desaparición de las clases 

sociales, sea para criticar esa ilusión” (Chion, 1997:84). 

Por otro lado, nos ha llamado la atención cómo Kaguya atrae a un 

gato con la ayuda de un cascabel, lo que nos recuerda a cómo un 

mapache está a punto de ser atropellado en Pompoko por culpa de la 

música. 

Dado el contexto en el que se presenta la música diegética, puede 

afirmarse que la música vocal viene vinculada al campo y a la 

naturaleza, mientras que la instrumental a la vida aristocrática. 

Por otro lado, la canción Warabe Uta se asocia no solo al espacio de 

“la naturaleza”, también a dos tiempos narrativos: la infancia feliz de 

Kaguya y, en su estrofa final interpretada únicamente por la 

protagonista, el pasado en el que Kaguya vivía en la Luna y anhelaba 

ir a la Tierra. La repetición constante de este tema hace que se 

configure como leitmotiv, que juega a aparecer de forma diegética y 

habla al espectador de las cosas que, para Kaguya, hacen de la Tierra 

un lugar maravilloso. Esta idea puede apreciarse fácilmente en las 

últimas palabras de la Princesa, cuando intentan ponerle el manto 

que le hará olvidarlo todo, entre las que se incluye parte de la letra 

de la canción: 
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HABITANTE DE LA LUNA: De vuelta en la capital de 

la Luna, ya nadie la molestará y las impurezas terrestres 

serán enjuagadas. 

KAGUYA: ¡No son impurezas! La alegría y la tristeza, todo 

lo que vive en la Tierra está lleno de matices. “Pájaros, 

insectos, bestias. Hierba, árboles, flores. Alimentad la 

clemencia…” 

Además, mediante el recurso de la canción Warabe Uta, la música se 

relaciona con el orden, la duración y la frecuencia del tiempo 

narrativo. 

En lo que respecta al orden, la canción constituye el recurso que 

permite a Kaguya, hacia el final de la película, explicar por qué la 

enviaron a la Tierra. En este momento se da al espectador una 

información nueva, que deliberadamente la narración no ha 

ordenado de forma cronológica con respecto a la historia. Se 

resuelve el misterio. 

La duración del tiempo narrativo viene acentuada en la película 

objeto de estudio por el paso de las estaciones, descrito en la letra de 

la canción principal. 

La frecuencia con la que aparece este motivo subraya la circularidad 

de la historia, pues tiene mayor presencia en el primer y tercer acto. 

Es cantada por niños cuando la protagonista está comenzando su 

vida y cuando está a punto de finalizarla. Es la primera obra que 

Kaguya interpreta al koto y también la última. 
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Por último, es necesario apuntar que se han observado dos 

llamativos espacios fuera de campo. El primero, aquel en que la 

Princesa fascina a sus pretendientes tocando el koto; el segundo, el 

espacio en el que canta cuando Sutemaru la escucha y acude en su 

busca. En ambos casos, el espectador no puede ver a la princesa, lo 

que le sitúa en el mismo lugar en el que se encuentra el pretendiente. 

Se ve así el espectador admirado por Kaguya como un pretendiente 

más que no puede alcanzarla mientras interpreta su música. El único 

que sí logra tocar a la Princesa mientras toca el koto es el 

Emperador. Es precisamente este atrevimiento el que hará a la 

protagonista pedir auxilio involuntariamente a los habitantes de la 

Luna. 

En numerosas ocasiones, en el plano aparecen elementos vinculados 

a la música: 

1) Ritmos básicos producidos con palmadas, palos y piedras 

Se enmarcan en su totalidad en el ámbito rural, a excepción de los 

planos que pertenecen a la escena de la celebración del nombre. En 

estos últimos, se destaca a los hombres ebrios que acuden al festejo, 

mostrando incluso cómo varios de ellos tratan de alcanzar a tocar a 

una de las mujeres. Se trata de planos con sombras muy marcadas: 
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Por otro lado, los planos que ilustran palmadas y ritmos producidos 

por palos y piedras son mayormente protagonizados por grupos de 

niños, salvando la excepción ya mencionada y una más: la escena en 

que el padre adoptivo de Kaguya está compitiendo con los niños 

por la atención de la pequeña. 

  

Las manos configuran de esta manera un instrumento musical aún 

más básico que la voz humana, rítmico, ideal para el entorno rural 

alejado de todo lujo. Pero también aportan musicalidad a actitudes 

primarias que surgen de forma natural en determinados contextos, 

por ejemplo, acompañando tareas agrícolas o llamando la atención 

de un bebé. 

Las dos excepciones del mundo adulto, anteriormente mencionadas, 

vienen así a relacionarse con una actitud inmadura por parte de los 

hombres que se expresan musicalmente a través de las palmadas. 



377 

Los palos y las piedras aparecen en el plano en dos ocasiones como 

fuente de sonidos percutidos que acompañan la canción Warabe Uta. 

En la primera de ellas, la Princesa se encuentra en un momento feliz 

de su vida, y se nos muestra una aldea de tonos rojizos y verdes. 

 

En la segunda, la vida de Kaguya está llegando a su fin, predominan 

tonos apagados, hasta tal punto que incluso la piel de los niños llega 

a parecer grisácea: 

  

2) Kaguya y el koto 

La película hace constante alusión a la maravillosa habilidad de la 

protagonista para tocar el koto, instrumento japonés que le supone 
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una forma de expresarse sin dejar de encajar en la vida cortesana que 

detesta. La interpretación instrumental se presenta en el plano como 

un don motivo de fascinación. 

Para destacar este concepto, se emplean dos recursos en el plano. El 

primero de ellos es centrarse en la técnica instrumental, ponerla de 

relieve mostrando tanto primeros planos de las manos como planos 

más abiertos, en los que puede verse el instrumento en su totalidad y 

desde distintos ángulos. 
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El segundo de los dos recursos consiste en sobreencuadrar a la 

princesa cuando toca, mientras es observada. Con líneas verticales y 

horizontales, se aprovecha la idea de la profundidad de campo para 

aislar a la Princesa y a su música del mundo ordinario que hay fuera 

en primer término. Esta composición de la imagen se emplea dos 

veces en el film: cuando su padre adoptivo y su mentora hablan de 

ella y su habilidad para tocar, y cuando el Emperador la observa. El 

primero de estos dos planos recuerda al que hemos situado a su 

derecha, perteneciente a Mis vecinos los Yamada: 



380 

  

Imagen 11: Mis vecinos los Yamada, 
1999. 

Mientras que el cortador de bambú y la mentora de la Princesa se 

muestran en primer término, la relación del Emperador con Kaguya 

y su música es contada desde un plano subjetivo que responde a 

modo de contraplano a la mirada del Emperador. Con este plano 

subjetivo, el espectador se sitúa una vez más en la posición del 

pretendiente y la contempla como a algo misterioso y difícil de 

alcanzar. 

  

La composición, el contraplano como respuesta a la mirada de 

deseo, así como la “parte por el todo” constituida por la música que 

interpreta Kaguya, son elementos típicos de la puesta en escena del 

melodrama en torno a la idea del objeto de deseo (Pérez Rubio, 

2004). 
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Subrayando aún más este concepto, resulta fundamental para la 

narración el hecho de que los pretendientes la consideran un objeto: 

“Qué excepcional tesoro” dicen de ella mientras salen del palacio. 

La Princesa no los acepta precisamente porque sabe que un tesoro, 

al fin y al cabo, no es más que un objeto, valioso, pero objeto, al fin 

y al cabo. 

El instrumento musical de Kaguya también es relacionado con la 

vuelta a la Luna que sucede al final del film. Tras descubrir que van 

a venir a buscarla, la Princesa sale cada noche a contemplar la Luna, 

acompañada del koto. Poco después, lo emplea como 

acompañamiento para cantar la estrofa final de la canción Warabe 

Uta, que aprendió en la Luna. Y cuando por fin debe abandonar la 

Tierra, sus objetos queridos son enumerados por el plano uno a 

uno, este instrumento entre ellos. 

  

3) Festejos 

En El cuento de la Princesa Kaguya la tradición y el folklore japonés son 

una constante, y la música nipona está incluida en este leitmotiv. 

Como consecuencia, distintas secuencias ponen en plano 

instrumentos musicales, en especial de percusión como la 
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binzasara 104 , el tsuzumi o el suzu, para ilustrar escenas como la 

celebración de la floración de los cerezos.  

  

  

  

Como agrupación musical “festiva”, llama especial atención el 

cortejo final de músicos que recibe a Kaguya para transportarla de 

vuelta a la Luna. La música alegre, así como los músicos de tranquila 

sonrisa que muestra el plano, funcionan a modo de contrapunto con 

la triste idea de abandonar el planeta Tierra y olvidar todo lo vivido 

en él. El contraste responde a la intención del director Isao Takahata 

de emplear la música para endulzar el final de la historia (Hidekazu 

and Akira, 2013). 

                                                           
104 Ver Anexo I. 
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4) El sonido de la naturaleza 

El plano destaca constantemente elementos de la naturaleza, así 

como los efectos sonoros que estos producen, como cantos de 

pájaros y chicharras o aullidos de perros. En el siguiente apartado 

ahondaremos en la relación que se establece entre música y efectos 

sonoros, pero antes de pasar a profundizar en la cuestión del sonido, 

destaquemos varios detalles en cuanto al plano y a cómo define la 

relación que la protagonista tiene con esa naturaleza sonora. 
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Puede observarse un paralelismo recurrente entre la princesa y los 

pájaros. Un ejemplo de ello es la secuencia en la que el cortador de 

bambú le trae a su hija adoptiva un pájaro enjaulado. En el plano, se 

presenta a Kaguya y al pájaro, ella tras persianas verdes con toques 

de color rojo y cubierta por una tela en tonos similares; él rodeado 

por una reja de los mismos colores. 
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Y el paralelismo se repite cuando por fin ella, por unos momentos, 

se siente libre. Un pájaro blanco vuela al tiempo que ella lo hace. 

Cuando Sutemaru se une, aparece una bandada de pájaros: 

  

Además de los sonidos emitidos por animales, otro elemento cuya 

naturaleza oscila entre el efecto sonoro y el elemento musical es el 

del cascabel. La Princesa lo emplea atado a una cinta (de los mismos 

tonos que su atuendo) para atraer a un gatito y jugar con él. Casi en 

tono humorístico, puede afirmarse que la música vuelve a vincularse 

al objeto de deseo (que el gato trata de atrapar). La música ayuda 

una vez más a la joven a relacionarse con la naturaleza y con la vida 

feliz. 
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La música predomina numerosas veces en el diseño de sonido, 

puesto que hay gran cantidad de música diegética que, como se ha 

explicado previamente, se integra en la narración tomando mucho 

protagonismo. Sucede especialmente con la canción Warabe Uta, que 

cobra importancia en diferentes escenas, y más concretamente 

cuando Kaguya canta la estrofa que solo ella conoce. 

Pero más allá de los momentos narrativos conducidos por la música 

diegética, la música extradiegética adquiere presencia en dos 

secuencias que sirven a modo de exteriorización de los sentimientos 

del personaje. Se trata de la huida del palacio durante la celebración 
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del nombre y de la secuencia dedicada a la alegría de vivir, hacia el 

final del film. 

Las dos contrastan completamente entre sus significados, ya que una 

nos habla del deseo de muerte y la otra del deseo de vida. En la 

primera, Kaguya ha huido del palacio corriendo, desbocada. La 

Luna, símbolo de muerte en la película según palabras del propio 

director (Hidekazu and Akira, 2013), se apodera del plano: 

 

El sonido que acompaña bascula entre efectos sonoros y música, 

hasta que la música cesa y finalmente los efectos sonoros se quedan 

solos, en contraste con un silencio ambiental que parece hablar de 

vacío metafórico. 

En la segunda, la música presta a veces a la voz el primer lugar en la 

jerarquía sonora, mientras se nos muestra qué es para la Princesa “la 

alegría de vivir”. Al igual que sucede en otras películas producidas 

por Studio Ghibli, como El castillo ambulante (Miyazaki, 2004), los 

dos personajes principales que comparten subtrama de relación 
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amorosa se presentan en un vuelo musical, casi como un baile 

romántico. 

  

Pasando a la cuestión de la música en los diálogos, puede afirmarse 

que hay dos motivos principales por los que los personajes hablan 

de música: el porqué de que Kaguya conozca una estrofa más de 

canción Warabe Uta y la habilidad musical de la Princesa. 

En parte por la estrecha relación entre música diegética y música en 

el diálogo, ya se han ido enumerando las distintas situaciones en las 

que se producen estos diálogos, no obstante, vamos a enumerarlas 

detalladamente: 

1) Cuando Kaguya, estando con los otros niños, empieza a 

cantar la última estrofa, Sutemaru dice: “¿Conoces esta 

canción?” 

2) En esta misma escena, cuando Kaguya concluye su canto, 

los otros niños exclaman: “¡Vaya canción!” 

3) Durante la primera clase de koto, la profesora dice: “ahora 

las dos juntas”. Después de tocar las dos juntas, Kaguya 



389 

toca rápido todas las cuerdas en orden ascendente y 

exclama “¡Qué divertido!” para indignación de su tutora. 

4) En esta misma escena, cuando el padre de Kaguya entra, 

pregunta: “¿Cómo van las clases de koto?”. Y cuando 

escucha a su hija adoptiva tocando exclama “¡Increíble!” 

5) Ante Inbe no Akita, el padre de Kaguya pide “Princesa, 

tocad un poco para entretener al señor Akita”. En el 

diálogo original en japonés se menciona explícitamente el 

koto. Cuando el anciano escucha su música, dice: 

“Maravilloso. Se llamará princesa Kaguya del Grácil 

Bambú.” 

6) Cuando Kaguya es visitada por primera vez por los 

pretendientes, el príncipe Ishitsukuri expresa su admiración 

diciendo: “qué preciosidad de melodía”. 

7)  Mientras abandonan el palacio, los pretendientes 

comentan: 

CONSEJERO ISONOKAMI: Su voz y su música son 

realmente bonitas. 

GRAN CONSEJERO OTOMO: Sí, esa melodía parecía 

venir de otro mundo. 

8) Cuando el Príncipe Ishitsukuri trae una flor a Kaguya para 

pretenderla, le dice: “Desde que oí vuestra voz hace tres 

años, os habéis instalado en mis pensamientos y, 

desesperado, busqué el cuenco de piedra de Buda. […]  

Princesa, vayámonos a vivir juntos a algún lugar lejos de 

aquí. Abandonemos el encorsetamiento de esta capital. 
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Volvamos a la naturaleza donden cantan los pájaros y nadan 

los peces. […] ¡El camino es largo! Volvamos a la naturaleza 

donden cantan los pájaros y nadan los peces”. 

9) Cuando el Emperador va a visitar a Kaguya, escucha la 

música que ella está tocando y la elogia: “qué música tan 

delicada”. 

10)  Kaguya explica a sus padres que debe volver a la Luna: 

“ahora que debo irme, por fin lo recuerdo. Ahora sé por 

qué razón me enviaron a la Tierra. Y también sé por qué 

conozco esta canción desde hace tanto tiempo [La madre 

empieza a cantar el comienzo de la canción]. Sí, eso es. Sin 

embargo, he nacido para vivir mi vida, como los pájaros y 

las bestias. 

11) Con el objetivo de animar a su hija adoptiva, la madre de 

Kaguya dice “¿Y si cantásemos una canción?”, mientras le 

ofrece a la joven la madeja, justo antes de que canten juntas. 

12) En la misma escena, Kaguya llora tras terminar de cantar la 

última estrofa. Su madre dice “no conocía el final”, a lo que 

la princesa responde: 

KAGUYA: Hace mucho tiempo, una mujer que volvía de la 

Tierra tarareaba esta canción en la Capital de la Luna. Al 

ponerse el manto de plumas, los recuerdos de la Tierra 

debían desaparecer, y con ellos la tristeza. Pero cuando se 

ponía a cantar, siempre le caía una lágrima por la mejilla. 
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Qué extraño. No sé por qué aquello me encogía el corazón. 

Ahora comprendo lo que sentía y también por qué me 

enviaron aquí. Fue un castigo por desear esta tierra 

prohibida. 

MADRE: Princesa… 

KAGUYA: Aquella mujer, igual que yo, ansiaba marcharse 

de nuevo, estoy segura. 

MADRE: [Sin entonar, reflexionando sobre la letra de la 

canción] “Si sé que me estás esperando, volveré de 

inmediato. Si me esperas de corazón regresaré enseguida 

junto a ti”. 

Como puede apreciarse, el personaje que abre la veda en cuanto a 

referenciar música verbalmente es Sutemaru, cuando pregunta 

sorprendido a la pequeña Princesa “¿conoces esta canción?”. Es así 

como se siembra una incógnita que culmina en el tercer acto del 

film, en la conversación con la madre, en la que Kaguya explica que 

es una estrofa que escuchó cantar a una mujer de la Luna. 

Volveremos más adelante a esta última secuencia para examinar su 

montaje. 

También han sido comentados los halagos que expresan el Príncipe 

Ishitsukuri, el Consejero Isonokami, el Gran Consejero Otomo y 

finalmente el Emperador hacia el don musical de Kaguya. 
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La música empleada en la banda sonora se referencia a sí misma en 

tanto que una misma canción es versionada múltiples veces a lo 

largo de la película. Se pueden reconocer al menos cinco versiones 

claramente diferenciadas entre sí: 

1) Con la letra básica, interpretada a capela por los niños y 

Kaguya 

2) Con letra sobre el viento y los frutos de otoño, interpretada 

por las niñas de la aldea, que la acompañan con el ritmo de 

palos golpeando hojas secas. 

3) Versión instrumental interpretada por Kaguya al koto. 

4) Versión cantada por Kaguya y su madre, con estrofa final 

acompañada al koto. 

5) Niños y niñas cantando con la letra sobre el ciclo de la vida, 

con acompañamiento de ritmos con palos y piedras. 

Los efectos sonoros se relacionan con la música en varios aspectos. 

Por un lado, ya hemos comentado la presencia de palmadas y ritmos 

fruto de golpear palos y piedras. También del cascabel que atrae al 

gato, instrumento que sin embargo durante la floración de los 

cerezos forma parte de la música ritual. Todos estos sonidos se 

encuentran en la frontera entre música y efectos sonoros, y son 

especialmente difíciles de clasificar en ocasiones. 
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Un buen ejemplo de uso musical de los efectos sonoros lo 

encontramos en la escena en la que el cortador de bambú establece 

con los niños de la aldea una particular guerra musical de nombres. 

El conflicto surge a partir de que los niños comienzan a llamar a 

Kaguya “Takeno ko” (“brote de bambú”) repetitivamente, mientras 

que él emplea el nombre “Hime” (“princesa”). Ambos bandos 

comienzan a llamarla, coreando cada uno el nombre que prefiere 

para la pequeña, dando palmas, esperando que ella, que apenas sabe 

andar, se decida por uno u otro dirigiéndose hacia ellos. Así, la 

secuencia refleja uno de los motivos principales de la narración: 

cómo una niña aún tambaleante se ve en medio de dos mundos 

futuros, la vida del campo y la de palacio; elegir entre su felicidad en 

la naturaleza o complacer los deseos de su padre adoptivo. 

Finalmente, se decide por avanzar hacia este último, hacia el 

amoroso padre que más adelante prometerá “Te voy a construir una 

jaula de bambú de primera calidad” (00:57:39). 

Y ¿qué hubiera pasado de haberse decidido por los niños? ¿Y si 

hubiera sido Takeno ko para siempre en vez de convertirse en la 

Princesa Kaguya? El film parece responder con una secuencia que 

tiene fuertes puntos comunes (sonoros) con la que acabamos de 

exponer. 

Los niños, con unos brotes de bambú en los brazos, vuelven a 

exclamar repetidamente “¡Takeno ko!” al verla. Esta vez la 

protagonista les sigue. Mientras tanto, su padre no sabe dónde está 
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la pequeña y la busca durante horas, llamándola por el bosque 

desesperando, gritando una y otra vez: “¡Hime!”. 

 

Como ya adelantábamos al analizar la música en el plano, los 

sonidos de la naturaleza adquieren en ocasiones un sentido musical 

en el film. Por ejemplo, la última vez que un grupo de niños canta la 

canción Warabe Uta, el particular desfile y su música son anunciados 

por los ladridos de dos perros que los acompañan.  

El príncipe Ishitsukuri, para convencer a Kaguya de que le acepte, 

ruega: “Princesa, vayámonos a vivir juntos, a algún lugar lejos de 

aquí […] Volvamos a la naturaleza donde cantan los pájaros y nadan 

los peces”. El pájaro, animal con el que la narración ha identificado 

a la protagonista, es un animal que “canta”. No obstante, resulta 

difícil establecer con rigor si verdaderamente hay animales que 

“cantan” y en ese caso cuáles puede considerarse que lo hacen y 

cuáles no. Lo indudable es que animales conocidos por su sonido, 

como chicharras y grillos, han sido representados en el plano, y sus 
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sonidos son aprovechados en distintos juegos narrativos. No parece 

casual que cuando el cortador de bambú anuncia su plan de llevar a 

la niña a la ciudad el grillo deje de cantar. 

Más musical resulta el diálogo de efectos sonoros que establece la 

pequeña Takeno ko cuando aprende a gatear imitando a dos ranas. 

Además de imitar sus movimientos, hace lo propio con sus sonidos, 

primero a modo de contestación, luego al unísono. 

 

Puede interpretarse que la imagen se pone al servicio de la música en 

el momento en que Kaguya interpreta ante su madre la estrofa que 

solo ella conoce de la canción Warabe Uta. Vemos entonces tres 

planos diferentes acompañando la melodía: 
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Como posteriormente explica la protagonista, esta estrofa la 

aprendió de una mujer de la Luna que había vivido en la Tierra. Las 

imágenes con las que la narración acompaña este fragmento de la 

canción parecen corresponderse con los que eran los seres queridos 

en la Tierra para este misterioso personaje, puesto que las dos 

figuras corren hacia la orilla y la cámara describe un travelling hacia 

atrás y hacia arriba. El mismo movimiento de cámara que se utiliza 

inmediatamente después de que la Princesa y el séquito de la Luna 

despeguen para partir de vuelta a casa. El hombre y el niño se 

quedan quietos contemplando la Luna. 
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6.6. 

La tumba de las luciérnagas 

• Música diegética en ocho ocasiones, de las cuales siete 

pueden asociarse a vínculos afectivos familiares, tres en 

concreto implican dos familiares que cantan juntos. 

• Consecuencias en la trama de acción: el colmo es vivir en 

una casa sin música. 

• Tiempo-espacio asociado a la música: la vida feliz en 

familia, con respecto a los protagonistas, pasado añorado y 

futuro que no llegará. 

• Música presente en los flashbacks. 

• En el plano: baile del cangrejo de Setsuko, múltiples planos 

del piano, banda de música de un pasado agridulce con 

fuertes contrastes en la iluminación y tocadiscos. 

• Música incidental no solo en momentos alegres, también 

dramáticos; uso del silencio habitual en Ghibli, en los 

momentos verdaderamente trascendentales. 

• El diálogo hace alusión a la música como a algo propio de 

tiempos felices. 

• Música que menciona las notas musicales en su letra y 

música preexistente:  canciones infantiles populares 

japonesas y Home Sweet Home. Reiteración de la vinculación 

música-hogar feliz. 

• Efectos sonoros de la naturaleza. 
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• Evolución de la sirena de los bombardeos. 

• Secuencia de montaje que muestra el particular y solitario 

hogar de Setsuko. 

• Estilo imitativo respecto a las luciérnagas. 

Recuerdos del ayer  

• Música diegética en diecinueve ocasiones. 

• Palabra con carácter onomatopéyico en el título original 

(“poroporo”). 

• La música como consuelo. 

• Vinculación mundo del espectáculo-música. 

• Subtrama romática marcada por la música. 

• La canción Suki ni Natta Hito ayuda a Taeko a darse cuenta 

de que está enamorada de Toshio y a tomar la decisión de 

quedarse a vivir en el campo, desenlace del film. 

• Burlarse con música. 

• Espacio-tiempo asociado a la música de Muzsikás: el coche 

de Toshio dirigiéndose a la casa del campo. 

• Infancia y música televisiva. 

• Bloques temáticos de la música en el plano: reproductores 

de música (radios, minicadena, lector de cassetes y 

tocadiscos), grupos musicales, baile burlón y Hyokkori 

hyotan-jima (marionetas). 
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• Juego color/blanco y negro de las marionetas según estado 

de ánimo de Taeko. 

• Número musical con imágenes del programa televisivo. 

• Diseño de sonido vincula música y enamoramiento. 

• La figura parterna y su silencio. 

• En la voz: grupos de música e infancia  

• Gran cantidad de música preexistente, como Brahms, 

Muzsikás, Hyokkori hyotan-jima y la versión japonesa de The 

Rose. 

• Referencian música las letras de Sayonara wa dansu no ato ni y 

Kokekokko no Uta. 

• Efectos sonoros rítmicos: gimnasia y masaje; partido de 

béisbol. 

• Montaje prioriza la música en: primer número musical de 

marionetas y número musical de Taeko. 

Pompoko 

• Título de la película basado en una onomatopeya, que 

tendrá representación en el plano. 

• Montaje de la secuencia de arranque, centrado en la canción 

que hace comunicarse a mapaches con humanos. Se 

repetirá a lo largo de la película variando la letra. 

• Música diegética en veinticinco ocasiones. 

• Coralidad de la interacción musical, el mapache como 

animal musical y festivo. 
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• Subtrama Shokichi-O’Kiyo, el diálogo emplea la temática 

musical para establecer relaciones personales. 

• La música como herramienta comunicativa en situaciones 

difíciles.  

• Importancia del folklore: música preexistente y presencia en 

el plano de instrumentos tradicionales japoneses, incluidos 

monstruos con forma de koto y biwa. 

• Cantar jugando (y transformándose). 

• La música como esperanza. Uso espiritual: ritos religiosos, 

religión “danzante”, bailes en dirección a la muerte y 

representación repetida de buda acompañado por músicos. 

• El peligro de dejarse llevar por la música. 

• Percusión con objetos cotidianos. Un ábaco como 

instrumento en la canción del dinero. 

• Bailes y palmadas sobre música incidental 

Mis vecinos los Yamada 

• El título de la película contiene una onomatopeya, que será 

representada en plano. 

• Música diegética en trece ocasiones, incluyendo diégesis 

interna y varios casos en que la propiedad diegética es 

cuestionable.  

• Toda la familia interactúa con música, a nivel individual 

destaca Noboru. 

• Gag construido sobre la (no) melomanía de Matsuko. 
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• Reproductores de música (radio del coche, minicadena…). 

• Música en espacios extradiegéticos. 

• Cantar surcando el cielo, en dos escenas. 

• Bailar y cantar en pareja. 

• Multiplicación de personajes para marcar ritmos y melodías 

en la imagen: 

o Tango: la imagen analiza e interpreta la música. 

o ¡Ponte a estudiar!: la imagen y el sonido 

representando la repetición. 

• Bailar y cantar al ritmo de las cacerolas, con iluminación 

teatral justificada por la diégesis. 

• Cuatro escenas con predominio de la música en la banda de 

sonido, entre las que destaca la secuencia final. La música 

tapa efectos de sonido y voz. 

• Mucha música preexistente, especialmente clásica, pero 

también popular nipona y versión japonesa de Qué será será. 

• Cuatro secuencias en que el montaje prioriza música sobre 

imagen. Temas vinculados a dos de ellas: la felicidad 

familiar y el azar de la vida. 

El cuento de la Princesa Kaguya 

• Música diegética en quince ocasiones, de las cuales siete 

incluyen la canción infantil Warabe Uta. 

• Solo Kaguya interpreta música en solitario, carácter social 

de la música. 
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• Los hombres como oyentes de música, solo Sutemaru 

además de escuchar interpreta. 

• La música es fundamental en la trama de acción y está 

ligada a las subtramas Kaguya-Sutemaru y Kaguya-madre 

adoptiva. 

• La voz como tesoro oculto, sobreencuadre del personaje 

observado (ya en Mis vecinos los Yamada). Los pretendientes y 

la mujer objeto (de deseo). 

• Música vocal y vida en el campo; música instrumental y vida 

aristocrática. 

• Música, naturaleza e infancia feliz. 

• Warabe Uta se relaciona con orden, duración y frecuencia 

narrativos. 

• Espacios fuera de campo y la fascinación del espectador por 

Kaguya. 

• Ritmos de palmadas, palos y piedras. 

• Kaguya y el koto en el plano. 

• Tradición y folklore. Floración del cerezo (ya en Mis vecinos 

los Yamada) e instrumentos tradicionales japoneses. 

• Séquito de músicos de Buda, festividad, espiritualidad, 

música y muerte. 

• Cantos de diferentes animales. Paralelismo entre la Princesa 

y los pájaros. 

• Protagonismo de música incidental en dos secuencias 

contrastantes: la huida de Palacio y la alegría de vivir. 
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• En el diálogo dos motivos: Warabe Uta y el talento musical 

de Kaguya. 

• Música metalingüísica: Warabe Uta tiene cinco versiones 

distintas. 

• Efectos sonoros: “¡Takeno ko!” contra “¡Hime!” y diálogo 

musical con las ranas. 

• El montaje ilustra la estrofa final de Warabe Uta con los 

recuerdos de la mujer a la que Kaguya escuchó cantar este 

fragmento. 
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7. 

He joined Ghibli in 1996, after watching Whisper of the Heart. "I thought 

to myself: 'I want to work at a studio that makes this kind of 

movie'"(Clarke, 2011)105.

                                                           
105 Traducción propia: Se incorporó a Ghibli in 1996, después de ver 
Susurros del Corazón. "Pensé para mí: 'Quiero trabajar en un studio que 
hace este tipo de película'". 
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7.1. 

Arrietty y el mundo de los diminutos 

借りぐらしのアリエッティ106 

Arrietty 

2010 

Hiromasa Yonebayashi 

Keiko Niwa, basado en la obra original de Mary Norton 

Cecile Corbel 

Toshio Suzuki 

Arietty y sus padres forman parte de una especie que los 

humanos llaman “los diminutos” y viven debajo de la 

casa donde se encuentra Sho, un niño que va a 

someterse pronto a una operación de corazón. Los 

diminutos hacen incursiones a la casa de los humanos 

para proveerse de alimentos y pequeños objetos sin ser 

vistos, pero Sho descubre a Arrietty y la diminuta 

familia se ve obligada a abandonar su hogar. 

  

                                                           
106 El verbo “借りる” (kariru) hace referencia a “tomar prestado”. Los 

diminutos se denominan a sí mismos “los que toman prestado”, aunque 
en los subtítulos en castellano se ha traducido por “los incursores”. Así, 
el título original podría traducirse por “Arrietty la incursora” o “Arrietty 
la que toma prestado”. 
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No se ha identificado música diegética en este film, tampoco 

personajes que interactúen con música ni tiempos o espacios 

asociados a la interacción musical. 

Sí se han observado en el plano objetos relacionados con la temática 

musical. 

1) En el mundo de los diminutos 

En el dormitorio de los padres de Arrietty hay un cascabel 

(00:30:29), aunque no sabemos qué uso tiene para estos seres. 

 

Cuando Sho levanta el techo de la casita (00:52:04), el cascabel se 

cae y la lámpara del salón, al balancearse, funciona como una 

campana: 
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2) En el mundo de los humanos 

En la casa donde está viviendo Sho encontramos una radio 

(00:40:20) y un piano (01:15:01), que en principio parecen solo tener 

una función decorativa en este espacio. 

  

La música no es referenciada por la voz, además la película no 

contiene música preexistente ni las letras de las canciones aluden a 

esta temática. 

Hay momentos en que la presencia de la música es destacable 

dentro del diseño de sonido. Por ejemplo, en el arranque del film 

mientras el niño llega a la casa en el campo, o cuando Arrietty se va 

a hurtadillas para ver a Sho. También la escena en la que él ve la casa 
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de muñecas por primera vez o durante la captura de la madre de 

Arrietty. Podría pensarse que la música incidental se vincula a los 

momentos de contacto entre humanos y diminutos.  

El cascabel y la lámpara-campana que identificábamos en la imagen 

emiten sendos sonidos. No obstante, estos efectos resultan más bien 

ruidosos. 

En la casa de los humanos, puede señalarse como musical el sonido 

del reloj de pared. La música vuelve a pertenecer en este espacio al 

ámbito de la decoración. 

A lo largo de la película, el montaje no pone en ningún momento la 

imagen al servicio de la música. 
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7.2. 

El Recuerdo de Marnie 

思い出のマーニー107 

When Marnie Was There108 

2014 

Hiromasa Yonebayashi 

Keiko Niwa, Masashi Ando y Hiromasa 

Yonebayashi, basado en la obra original de Joan G. 

Robinson 

Takatsugu Muramatsu 

Toshio Suzuki 

Anna es adoptada y se siente diferente a sus 

compañeras de clase. Tras un ataque de asma, se 

decide que pase un verano en el campo, en casa de 

unos familiares. Allí conoce a Marnie, la chica 

imaginaria que vive en la mansión del pantano, y 

con ella comienza una profunda amistad. Un día, 

llega a la mansión una familia cuya hija menor 

encuentra el diario de Marnie. Con su ayuda, Anna 

descubrirá que Marnie realmente existió, que vivió 

una infancia llena de soledad y de miedo y que se 

trata en realidad de su abuela materna. 

                                                           
107 Puede traducirse del japonés por “Recuerdos de Marnie”. 
108 El título en inglés puede traducirse por “Cuando Marnie estaba allí”. 
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Encontramos música diegética en seis ocasiones a lo largo de la 

película: 

1) En el festival al que Anna no tenía ganas de asistir, los niños 

cantan “Sacad las velas, si no las sacáis os arañaremos”, 

mientras van a pedir caramelos (00:23:51). Otros realizan 

movimientos dirigidos por varias mujeres adultas siguiendo 

una música que parece diegética pero no en directo 

(00:24:49). En ninguno de los dos casos se identifica la 

fuente de sonido (en el primero, aunque se trata de voces 

infantiles y hay niños en plano, no se puede identificar qué 

niños cantan). 

2) El tocadiscos hace sonar パーティ会場 (Paati Kaijou) en la 

fiesta en casa de Marnie (00:42:25), pero aún nadie está 

bailando. 

3) En la misma fiesta, comienza a tocar un acordeonista 

(00:45:15), mientras Anna vende violetas. Pronto los 

invitados bailan y un contrabajo se suma. Marnie baila con 

Kazuhiko, su amigo de la infancia. 

4) Marnie tararea Recuerdos de la Alhambra mientras baila con 

Anna (00:47:19). Después siguen bailando sin música. 
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5) En diégesis interna, la abuela de Anna tararea mientras 

Anna duerme (01:15:04), es la misma canción que tarareaba 

Marnie. La música se mantiene mientras Anna ve cómo 

Kazuhiko deja a Marnie su abrigo y la saca del silo; finaliza 

cuando la Anna del presente se despierta. 

6) En diégesis interna, Anna se da cuenta de que la canción 

que tarareaba su abuela y la que tarareaba Marnie son la 

misma (01:31:22), hay flashbacks visuales de ambas escenas, 

esta vez Anna ve su rostro y el de su abuela en el flashback 

de su infancia. Luego la música se queda, incidental. 

Todas las escenas en las que Marnie está presente se pueden llegar a 

considerar diégesis interna en tanto que se encuentran en la 

imaginación o el recuerdo de otros personajes. Cuando Anna está 

leyendo el diario de Marnie, esta última interactúa con música sin 

que escuchemos el sonido diegético al bailar con la vendedora de 

violetas. Sobre estas imágenes solo hay música incidental y voz en 

off, y no parece que Marnie esté cantando, en contraste con el baile 

entre Marnie y Anna. 

El personaje que más veces interactúa con música es sin duda 

Marnie y siempre lo hace en pareja. El personaje “real”, es decir, la 

abuela de Anna sin tener en cuenta las fantasías de la protagonista, 

interactúa con música en tres ocasiones en el fragmento de su vida 

que Anna consigue desvelar: 
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1) Baile con Kazuhiko. 

2) Baile con violetera. 

3) Tarareo para Anna (bebé). 

La imaginación de Anna mezcla los dos últimos para establecer la 

conexión entre las dos niñas, que pertenecen a tiempos diferentes. 

El resultado es el baile entre Marnie y Anna en el que la primera 

tararea Recuerdos de la Alhambra. 

La mayoría de la música diegética identificada pertenece a la noche 

de la fiesta organizada por los padres de Marnie. Estos eventos 

implican para la niña los días de máxima felicidad en su vida, pues 

sus padres pasan la mayor parte del año lejos de la mansión. Así, 

para Marnie la música está ligada a momentos felices. 

Por su parte, Anna debe conocer la verdad de Marnie para 

comprenderse a sí misma. En el baile al son de Recuerdos de la 

Alhambra se establece la conexión entre el personaje imaginado 

“Marnie” y la verdadera identidad de Anna, en un doble sentido: el 

tarareo pertenece a la verdad de su pasado; el baile, a la verdad de su 

sexualidad109. Ambos están aún por descubrir y de alguna forma el 

fantasma de su abuela parece estar mostrándole las respuestas. 

                                                           
109 Baile y sexualidad han estado reiteradamente vinculados a lo largo 

de la historia del cine, como explica Luisa Morena Cardenal, quien por 
ejemplo a propósito del cine clásico explica: “se hace necesario afrontar 
los conflictos de la diferencia sexual para poder bailar en pareja” 
(Morena Cardenal, 2008: 44). 
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Toda la música diegética con fuente visible está conectada con 

Marnie. O bien tiene lugar la noche de la fiesta (en la imaginación de 

Anna) o bien en la infancia de Anna (en flashback), cuando la 

protagonista vivía con su abuela. De esta manera, la música queda 

asociada a tiempos felices y en familia, a la par que a tiempos 

imaginados y al pasado. 

El carácter misterioso de la musical Marnie, así como la conexión 

canción-pasado que lleva a la revelación final de su identidad 

(anagnórisis), hacen de la música una temática fundamental para 

ordenar en la narración los hechos de la historia. Para lograrlo, la 

canción tarareada se repite tres veces a lo largo del argumento: la 

primera, en un recuerdo difuso de Anna; la segunda, en el baile entre 

Anna y Marnie, y una tercera conectando ambas ideas, cuando 

vemos los rostros de Anna y Marnie incluidos en el recuerdo inicial 

de la habitación. Así, la melodía de Recuerdos de la Alhambra ayuda a 

establecer una progresión hacia la resolución del enigma. 

Los espacios en que se interactúa con música son: el festival, la 

mansión y la habitación de la infancia de Anna. Los tres se 

encuentran dentro de campo, pero recordemos que no así las 

fuentes de sonido que pertenecen al ámbito del festival. 
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En el festival, podemos ver brevemente mujeres y niños 

moviéndose al ritmo de la música: 

 

En la fiesta celebrada por los padres de Marnie, como ya hemos 

mencionado, se encuentran el tocadiscos, el acordeón, el contrabajo, 

los invitados bailando y el baile entre Marnie y Kazuhiko: 
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Justo después, en el jardín, Marnie baila con Anna, a solas a la luz de 

la luna. Los colores y la iluminación cambian radicalmente, creando 

un ambiente nocturno ya no festivo sino íntimo. Para ilustrar este 

baile se emplean planos de todo tipo (generales, medios, primeros 

planos, planos americanos…) mientras las dos jóvenes giran juntas, 

Marnie tararea, Anna se tropieza, las dos ríen y se abrazan. En dos 

ocasiones encontramos además planos picados, que aportan un 

carácter fantasmal a la escena. El último de ellos cierra la secuencia 

con una panorámica hacia la luna. 
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Hay otro plano picado muy significativo en la película: el que se 

produce cuando Anna descubre que Marnie es su abuela (01:32:38). 

En esta ocasión, la cámara retrocede en un travelling en dirección al 

cielo y se aleja de la tierra hasta mezclarse con las nubes. Un 

movimiento que podría interpretarse como si el fantasma por fin se 

fuera a descansar ahora que la verdad ha sido descubierta por su 

nieta, mientras que durante la escena del baile se mantenía 

observando los acontecimientos, sin alejarse. 

Posteriormente, podremos visualizar el baile “real” entre Marnie y la 

florista, que consta ya de un único plano y mantiene en el 

anonimato el rostro de la vendedora de violetas (00:58:43): 



423 

 

En la misma fiesta “real”, evocada por el relato de la pintora, la 

celelbración incluye así mismo un acordeón (01:22:56): 

 

 

Otro espacio de carácter musical que ya habíamos identificado es la 

infancia de Anna. La última vez que vemos este recuerdo, se 

muestra el rostro de la anciana Marnie tarareando, envuelta por 

colores cálidos (01:31:37): 
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También vemos un fūrin o campanilla de viento (00:52:07), elemento 

que ya identificábamos en la imagen en Mi vecino Totoro. El Recuerdo 

de Marnie le presta más atención mediante un primer plano que nos 

deja observar en la campanilla los colores vinculados al personaje de 

Marnie (el amarillo de su pelo y el azul de sus ojos), ahondaremos en 

este vínculo cuando examinemos los efectos sonoros. El plano viene 

acompañado de la frase de diálogo “con esto superaremos el 

verano”:  

  

Con menos protagonismo, puede observarse en la habitación de 

Sayaka (antigua habitación de Marnie) un estuche de violín 

(00:56:54): 
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Cuando Anna trata de recordar su vida con los Oiwa sin 

conseguirlo, se produce una supresión de los efectos sonoros y las 

voces en favor de los acordes disonantes de un piano (00:40:36). 

La música predomina en el diseño de sonido cada vez que la 

mansión protagoniza el plano, lo que vincula una vez más la música 

a la figura de Marnie, representada aquí por su mansión. 

También se pone de relieve la música cuando aparece el título de la 

película (00:05:39), cuando Anna observa el campo por primera vez 

desde la ventana de la casa de los Oiwa (00:10:39) y en momentos 

intensos de la relación Anna-Marnie, como la ya mencionada 

anagnórisis con travelling de retroceso. 

Entre estos últimos, resulta interesante el diseño de sonido en la 

escena en que Marnie pide perdón a Anna y le dice que deben 

despedirse. Al finalizar la conversación, los efectos sonoros del 

viento y el mar adquieren más presencia, pero finalmente sale el sol 

y la música los eclipsa (01:20:37).  
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También la presencia de la música en los diálogos nos remite a la 

escena del baile: 

ANNA: ¿Quién era? 

MARNIE: ¿Quién era quién? 

ANNA: El que bailaba contigo. 

MARNIE: ¿Te refieres a Kazuhiko? Es un amigo de la 

infancia. 

ANNA: Baila muy bien. Y tú también. 

MARNIE: Bailemos ahora nosotras. 

ANNA: Yo no sé bailar. 

MARNIE: Tranquila, solo sígueme. 

Y mientras Anna lee el diario (00:58:40), la voz en off de Marnie 

relata: “Salí al jardín desde el porche y bailé con la pequeña florista”. 

Resulta curioso que la música que emite el tocadiscos sea Paati 

Kaijou, compuesta para el film por Takatsugu Muramatsu, ya que 

habitualmente en las películas de Ghibli este tipo de reproductor, 

especialmente si se le dedican primeros planos, emite música 

preexistente. 
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Por otro lado, hemos comentado múltiples veces en este análisis la 

importancia en la película de la obra Recuerdos de la Alhambra, del 

valenciano Francisco Tárrega. El nombre de la pieza establece un 

juego con el título del film, puesto que ambos contienen la palabra 

“recuerdos”, 思い出  (Omoide) en japonés, si bien con el orden 

invertido: Aruhanbura no Omoide / Omoide no Marnie. 

Encontramos algunos efectos sonoros de la naturaleza con mucha 

importancia narrativa, como el viento o los pájaros de la ciénaga. No 

obstante, se asocian más al ámbito de la voz que al de la música, tal 

y como verbaliza el personaje de la pintora, Hisako (01:26:49): 

“Marnie solía decir que los pájaros le hablaban”.  

Por su parte, el fūrin mantiene su sonido después de desaparecer del 

plano, mientras Anna está en su habitación, ya no en la planta baja 

donde se encontraba la campanilla de viento. Se trata de una escena 

en la que el sonido tiene un marcado papel narrativo: la protagonista 

está durmiendo, se escucha el viento y el tintineo de la campanilla, 

como si la llamaran. Mientras Anna se despierta volvemos a 

encontrar un plano picado con movimiento, en esta ocasión un 

travelling hacia la izquierda, un tipo de plano que ya nos había 

sugerido la idea de la presencia “fantasmal” en la película. Anna abre 

los ojos, se incorpora, mira los dibujos que ha hecho de Marnie y 

dice, aún adormilada, “¿Marnie?”. Se escucha la voz en off de Marnie 

que pide “Vuelve pronto”. Anna parece darse cuenta de algo, mira al 
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reloj que cuelga de la pared y se escucha el tictac de este, mezclado 

con el sonido del fūrin. 

Así, el sonido del fūrin de alguna forma recuerda a Anna la existencia 

de Marnie, con ayuda del dibujo y de la voz en off. Y el uso subjetivo 

de los efectos de la campanilla y del reloj, conjugados, representa la 

idea de que hace demasiado tiempo que Anna no visita a Marnie. La 

asociación entre Marnie y el sonido de la campanilla, ya señalada en 

el plano mediante el uso del color en el fūrin, puede deberse al 

carácter musical del personaje Marnie en este film, característica que 

observábamos al analizar la forma. 

 

Como puede deducirse de lo expuesto en cuanto a la forma y en 

cuanto al plano, la música tiene gran importancia en el montaje de la 

secuencia del baile. No obstante, consideramos que el objetivo de la 

escena no es tanto poner de relieve la música como el baile en sí.
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7.3. 

Arrietty y el mundo de los diminutos 

• No se ha identificado música diegética. 

• Música en el plano: ambientación. 

o Entorno de los diminutos: Cascabel y lámpara-

campana. 

o Entorno de los humanos: radio y piano. 

• La música incidental señala los momentos de contacto entre 

humanos y diminutos. 

El recuerdo de Marnie 

• Música diegética en seis ocasiones. Cinco de ellas, las 

mismas en las que se muestra la fuente de sonido, 

involucran al personaje de Marnie. 

• Marnie como personaje “musical”: 

o Es el personaje que más interactúa con música y 

siempre lo hace en pareja. 

o El plano y los efectos sonoros la vinculan a la 

campanilla de viento. 

o En su antigua habitación hay un estuche de violín. 

o En el diseño de sonido: la música es asociada a la 

casa donde vivió. 

• La música queda vinculada a momentos felices y en familia; 

a tiempos imaginados y tiempos pasados. En el plano, los 
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momentos musicales del pasado se ilustran en tonos 

cálidos. 

• Conocer al otro (con ayuda de la música) para conocerse a 

sí mismo. 

• La música es fundamental para la anagnórisis del personaje 

de Marnie, mediante la progresión que establece el tarareo 

de Recuerdos de la Alhambra. 

• En el plano: tocadiscos, campanilla de viento (como en Mi 

vecino Totoro), estuche de violín, instrumentos musicales y 

personajes bailando. 

• Baile Ana-Marnie: 

o Montaje que pone de relieve el baile (no tanto la 

música). 

o En el plano, ambiente íntimo y presencia del 

“espíritu” de Marnie. 

o La voz también remite al baile. 

• Diseño de sonido: cuando el conflicto de la despedida 

Marnie-Ana acaba bien, sale el sol y la música predomina 

sobre los efectos sonoros.  

• Uso poco habitual de la música preexistente: la que tararean 

los personajes es preexistente pero la que emiten 

reproductores de audio es original. 

• La obra preexistente Recuerdos de la Alhambra, fundamental 

en la estrategia narrativa del film, hace un paralelismo con el 

título de la película. 
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Realizados los análisis de la totalidad de largometrajes producidos 

por Studio Ghibli, la propuesta que elaboramos en un principio a 

modo de metodología ha demostrado ser útil para destacar la forma 

en que los distintos elementos narrativos de una película se 

relacionan con la temática musical, permitiéndonos señalar rasgos 

distintivos de cada film. 

El primer objetivo que señalábamos en esta investigación era 

precisamente desarrollar una propuesta metodológica aplicable a 

cualquier obra cinematográfica narrativa de ficción. Nuestro análisis 

ha permitido observar que la temática musical ofrece un amplio 

abanico de recursos narrativos, y que ciertas películas exploran estos 

recursos más en profundidad que otras. Tras emplearla en la 

muestra seleccionada, concluimos que esta metodología puede ser 

aplicada a cualquier obra audiovisual, y que resulta útil para señalar 

en qué obras la temática musical es empleada como herramienta por 

los recursos narrativos de forma destacable. No obstante, es cierto 

que los resultados de los análisis, por norma general, resultarán más 

ricos en aquellos casos en que efectivamente las posibilidades 

narrativas que ofrece la temática musical hayan sido exploradas. 

En cuanto a las hipótesis que planteábamos al inicio de la 

investigación, queda patente que los distintos directores que integran 

la productora Studio Ghibli hacen diferentes usos de la música 
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como temática en su narrativa, como presuponía nuestra primera 

hipótesis. A su vez, a pesar de esta variedad de estilos, pueden 

señalarse fuertes puntos comunes entre films dirigidos por distintos 

autores del estudio en lo que a la temática musical respecta, como 

apuntaba la hipótesis segunda. 

Así mismo, la temática musical en la obra del director de cine Isao 

Takahata ha resultado conectar, tal y como planteábamos en la 

cuarta hipótesis, con todos y cada uno de los elementos narrativos 

de sus obras. Ahora bien, no tan certeras han resultado las dos 

hipótesis restantes. 

La hipótesis número tres apuntaba hacia un uso destacable de la 

priorización de la música en el diseño de sonido en la obra de Hayao 

Miyazaki. Si bien esta idea no es completamente desacertada, sí 

resulta imprecisa y no puede afirmarse que represente lo más 

reseñable dentro de la obra de este autor. Tras los análisis, hemos 

observado que esta predominancia de la música en la banda sonora 

de sus films viene concretamente vinculada a aquellas secuencias en 

las que los personajes se transportan, como detallaremos más 

adelante en este capítulo. En la filmografía dirigida por Hayao 

Miyazaki hallamos además otras estrategias de similar o incluso 

mayor relevancia, como por ejemplo la vinculación de la música con 

la magia. 

La hipótesis quinta afirmaba que la música en la filmografía de 

Studio Ghibli viene relacionada en numerosos casos con los 
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vínculos afectivos entre personajes, especialmente los amorosos. 

Aquí nos encontramos, de nuevo, con una premisa que, si bien no 

es completamente incorrecta, es imprecisa en tanto que solo 

constituye uno de los diversos rasgos recogidos mediante el análisis 

de la muestra seleccionada. 

A continuación, exponemos la totalidad de los resultados cuya 

extracción, a partir de la puesta en práctica de la propuesta 

metodológica, constituía el objetivo principal de nuestra 

investigación. Dado que tanto los objetivos como las hipótesis de 

este trabajo giraban en torno a los puntos comunes y diferencias 

existentes entre los distintos directores que integran la productora 

objeto de estudio, los resultados han sido divididos en estos dos 

apartados (“Rasgos de autor” y “Lugares comunes”), además de la 

posterior “Discusión”. 

Comenzaremos por los rasgos de autor, puesto que algunos de ellos 

serán retomados como parte de los lugares comunes, y, en lo que 

respecta a extraer rasgos propios de la narrativa de cada director, 

por motivos evidentes nos limitaremos a los autores que han 

dirigido más de una película producida por Studio Ghibli. 
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1. 

1.1. 

Goro Miyazaki ha dirigido dos largometrajes en Studio Ghibli, entre 

los cuales observamos fuertes puntos comunes en lo que respecta a 

la temática musical, patrones que claramente se repiten. 

En primer lugar, la música diegética trae consecuencias a las 

subtramas amorosas, y en ambos casos lo hace en el primer punto 

de giro de esta. En la relación Theru-Arren, los dos jóvenes se 

comprenden mutuamente a partir del momento en que Arren 

sorprende a Theru cantando; por otro lado, en la subtrama Umi-

Shun, la relación cambia cuando Shun lleva a Umi en bicicleta a 

comprar, lo cual nunca hubiera sucedido si los hermanos de Umi no 

hubieran estado imbuidos por el programa musical de la televisión. 

En segundo lugar, las dos películas dirigidas por Goro Miyazaki 

asocian la música al entorno familiar. En La colina de las amapolas, la 

abuela y los hermanos de Umi se entretienen viendo el ya 

mencionado programa de televisión en el que canta Kyu Sakamoto. 

También en la imagen encontramos elementos musicales en el 

ámbito familiar: el cantante de la televisión, por un lado; la radio de 

la casa de Shun, por otro. Así mismo, recordemos que Cuentos de 

Terramar incluye una secuencia de montaje final en que la música es 

el único elemento presente en la banda de sonido, y que en ella los 

cuatro protagonistas se comportan como una familia, felices de estar 

viviendo juntos. 
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Este último recurso, la secuencia de montaje en la que los 

personajes colaboran felices en distintas tareas, también puede 

encontrarse en La colina de las amapolas. Cuando los estudiantes se 

unen para arreglar el viejo edificio, también ello es narrado mediante 

una secuencia de montaje donde la música es el único elemento 

sonoro presente. 

Y, finalmente, se ha observado que la música diegética de ambas 

películas está constituida enteramente por canciones. Además, tanto 

en Cuentos de Terramar como en La colina de las amapolas existe una 

secuencia que pone de relieve la letra de una canción mediante el 

montaje, y los dos films finalizan con una canción cuya letra 

referencia la música asociándola con valores positivos. Así, la letra 

se revela como un elemento musical fundamental para Goro 

Miyazaki. Esto parece lógico puesto que en varias ocasiones, como 

adelantábamos en la cita que introducía a este director, ha hecho las 

veces de letrista (Brown, 2006). 
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1.2. 

En la filmografía de Hayao Miyazaki observamos un estilo 

heterogéneo en lo que a la temática musical se refiere. La música 

supone una herramienta útil que se adapta en función de las 

necesidades del film en cuestión. En estos diez films dirigidos por 

Hayao Miyazaki no podemos pues señalar un único enfoque de la 

temática musical, pero sí se han hayado algunos patrones que se 

repiten. A continuación, resumimos los rasgos de estilo que pueden 

extraerse de los análisis realizados. 

Empezando por los créditos iniciales de la primera película Ghibli, 

en los que Nausicaä llega volando al Fukai, y pasando por 

momentos como el famoso viaje en Gatobús de Mi vecino Totoro o la 

salida triunfal del mar que hace Ponyo corriendo sobre las olas, en 

todos estos films la música extradiegética adquiere especial presencia 

en la banda de sonido cuando los personajes de Miyazaki se 

transportan. 

Dentro de este fenómeno, llaman nuestra atención los 

desplazamientos aéreos de personajes que comparten subtrama 

amorosa. Encontramos claros ejemplos en El Castillo en el Cielo, 

Nicky la aprendiz de bruja, Porco Rosso, El viaje de Chihiro y El Castillo 

Ambulante. Las cuatro últimas (a partir de Nicky la aprendiz de bruja) 

incorporan música a tiempo de vals en estos vuelos, lo que nos 

señala su carácter de “baile”, con las connotaciones románticas que 
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ello implica. Esta idea culmina sin duda en la última de ellas, El 

Castillo Ambulante, donde el baile por fin adquiere presencia en la 

imagen a la par que en la banda de sonido. 

A partir de este punto de su filmografía, Miyazaki parece abandonar 

parcialmente este motivo, pasando a emplear otros recursos, como 

el intercambio de aviones de papel entre Jiro y Nahoko en El viento 

se levanta, donde los personajes ya no se desplazan a ritmo de vals, 

sino que la música imita los movimientos aéreos de este particular 

cortejo. 

Resulta difícil definir el vuelo romántico a ritmo de vals como una 

idea original de Hayao Miyazaki, puesto que también cabe la 

posibilidad de que se tratara de una iniciativa del compositor Joe 

Hisaishi, o bien una idea compartida que nace gracias a la 

colaboración entre ambos. Incluso, pudo haber sido sugerido por 

Isao Takahata como Director Musical en Nicky, la aprendiz de bruja. 

Por otro lado, y como ya señalábamos en el artículo acerca de 

Susurros del Corazón (Esteban López, 2018), puede considerarse un 

rasgo propio del cine de Miyazaki que la música diegética presente 

una subtrama amorosa o tome parte en ella sin consecuencias en la 

trama de acción. Puede afirmarse que así sucede en El Castillo en el 

cielo, Porco Rosso, El Castillo Ambulante y El viento se levanta. 
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Otro de los aspectos que destaca en esta filmografía es la 

musicalidad de los entes “mágicos” o que caracterizan al mundo 

fantástico. Lo observamos en la música descriptiva con que caen las 

esporas de Nausicaä del Valle del Viento, en los efectos sonoros de 

carácter musical que emite robot jardinero de El Castillo en el Cielo, 

los susuwataris que se desplazan conjugando efecto sonoro con 

música incidental en Mi vecino Totoro, las campanas que impiden que 

Nicky se despiste cuando vuela, los repetititvos sonidos de los 

kodamas en La Princesa Mononoke, las peculiares estrellas fugaces 

bailarinas de El Castillo Ambulante, las danzantes kashira de El viaje de 

Chihiro, y también en el tintineo de la cortinilla que siempre 

acompaña a la madre de Ponyo. 

 

Imagen 12: Nausicaä del Valle del 
Viento, 1984. 

 

Imagen 13: El Castillo en el Cielo, 
1986. 
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Imagen 14: Nicky, la aprendiz de 
bruja, 1989. 

 

Imagen 15: La princesa Mononoke, 
1997. 

 

Imagen 16: El viaje de Chihiro, 2001. 

 

Imagen 17: El castillo ambulante, 
2004. 

 

Imagen 18: Ponyo en el acantilado, 2008. 

Si consideramos Susurros del corazón como una película de Hayao 

Miyazaki (recordemos que fue él quien realizó el storyboard), 

podemos añadir a los anteriores ejemplos otro elemento fantástico 
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de carácter musical que se repite hasta en tres películas diferentes. Se 

trata de las piedras luminosas que guian a las protagonistas hacia 

direcciones concretas y que emiten distintos sonidos de carácter 

musical. La primera la observábamos de la mano de Sheeta en El 

castillo en el cielo, y Laura Montero ya señalaba en su tesis doctoral que 

este objeto se repite en El castillo ambulante (Montero Plata, 2012: 

284). A estos dos casos se suma Sususrros del corazón, donde también 

Shizuku sigue el sonido y la luz azulada de las piedras en su sueño. 

Las temáticas más recurrentes asociadas a la música en estos films 

son: mundo onírico, infancia y tiempos mejores. Además, 

encontramos que la música es empleada como herramienta en el 

diseño de sonido para introducir un elemento narrativo 

estrechamente ligado a estas temáticas: el flashback. 

Puede observarse en Nausicaä del Valle del Viento, donde la melodía 

cantada por una voz infantil predomina en el diseño de sonido en la 

primera de tres escenas construidas en torno al flashback que culmina 

en el clímax de la película. También predomina la música en el 

flashback de Porco Rosso, cuando vemos a Porco volar en avión con 

Gina antes de que él se transformara en cerdo. Y lo mismo sucede 

cuando Sophie entra en el recuerdo de Howl, un flashback integrado 

en el orden cronológico de la historia que cuenta con la presencia de 

las estrellas fugaces, que bailan y emiten sonido de cascabeles. 
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Por otro lado, cabe decir que existen también connotaciones 

negativas vinculadas a la temática musical. Las encontramos en el 

ámbito de los festejos en grupo, como es el caso del baile para el Sin 

Rostro de El viaje de Chihiro, o los defiles callejeros de Porco Rosso y El 

Castillo Ambulante. 

Para detallar las conclusiones con respecto al plano en la obra de 

Hayao Miyazaki, además de los films dirigidos por él, vamos a tener 

en cuenta Susurros del corazón, dado que en gran medida las imágenes 

de este film responden al diseño del storyboard ideado por Miyazaki. 

Como ya indicara Laura Montero en su tesis doctoral, “A pesar de 

que Susurros del corazón era la ópera prima de Kondô, la influencia 

de Miyazaki es innegable, sobre todo en las escenas que transcurren 

en el mundo mágico del gato Barón” (Montero Plata, 2012: 290). 

Laura Montero señala fuertes puntos comunes entre Susurros del 

corazón y El castillo ambulante. También a lo largo de nuestra 

investigación hemos observado recursos que se repiten en estos dos 

films y que además se relacionan con la temática musical. 

En primer lugar, nos llama la atención el uso narrativo de la 

profundidad de campo que se apoya en los elementos musicales en 

imagen. Nos referimos a dos casos muy señalados: los violines 

detrás de Shiro Nishi en Susurros del corazón y los bailes a los pies de 

Howl y Sophie en El castillo ambulante. En el primer caso, los violines 

en plano acompañan las palabras del abuelo; en el segundo, los 
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bailes otorgan al paseo por los aires el carácter de “danza” que 

también señala la música a tiempo de vals. Esta última estrategia nos 

recuerda a una similar que hemos observado en El viento se levanta: la 

presencia del baile en pareja acompañando la canción de Castorp, 

que parece aludir al amor de los protagonistas y a su breve 

oportunidad de ser felices en el presente de la historia. 

 
Imagen 19: Susurros del corazón, 
1995. 

 
Imagen 20: El castillo ambulante, 
2004. 

 
Imagen 21: El viento se levanta, 2013. 

También observamos tanto en Susurros del corazón como en El castillo 

ambulante un flashback visual vinculado a la temática musical. En 

‘Susurros’, Shizuku recuerda en dos ocasiones a Seiji trabajando en su 
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taller, fabricando un violín. En El castillo ambulante, también hasta en 

dos ocasiones las estrellas fugaces, que bailan, facilitan a Sophie 

conocer el pasado de Howl. Encontramos un caso similar en El viaje 

de Chihiro, también repetido dos veces, cuando la protagonista 

recuerda cuándo conoció a Haku. No obstante, en ‘Chihiro’ el 

flashback visual no cuenta con la presencia de la música en el plano. 
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Imagen 22: Susurros del corazón, 
1995. 

 

Imagen 23: Susurros del corazón, 
1995. 

 

Imagen 24:  El viaje de Chihiro, 2001. 

 

Imagen 25: El viaje de Chihiro, 2001. 

 

Imagen 26: El castillo ambulante, 
2004. 

 

Imagen 27: El castillo ambulante, 
2004. 

En cuanto a la manera de representar la música en el plano, también 

hemos observado que este director tiene tendencia a mostrar a los 

personajes que cantan desde ángulos frontales o que no superan los 

cuarenta y cinco grados, y mediante planos no muy abiertos. En 

comparación con films de otros directores como Isao Takahata o 

Goro Miyazaki, esta estrategia prioriza que el espectador pueda 

observar la expresión del cantante con claridad: 
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Imagen 28: Porco Rosso, 1992. 

 

Imagen 29: Susurros del corazón, 

1995. 

 

Imagen 30: Susurros del corazón, 

1995. 

 

Imagen 31: Susurros del corazón, 

1995. 

 

Imagen 32: Ponyo en el acantilado, 

2008. 

 

Imagen 33: El viento se levanta, 2013. 
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Imagen 34: El viento se levanta, 2013. Imagen 35: El viento se levanta, 2013. 

 

Imagen 36: El viento se levanta, 2013. 

 

Imagen 37: El viento se levanta, 2013. 

Sin duda Hayao Miyazaki es un director que se toma en serio la 

recreación de periodos históricos, como puede deducirse de sus 

declaraciones respecto al cine de Akira Kurosawa en 1985 

(Miyazaki, 2009: 132–134) y de obras de su filmografía como La 

Princesa Mononoke. 

Esta inquietud se ve reflejada en el uso que hace de la música 

preexistente, que nos ha resultado muy intencional. Tanto en Porco 

Rosso como en El viento se levanta encontramos canciones 

preexistentes que incluyen connotaciones específicas. Recordemos 

que, por ejemplo y como el propio Miyazaki explicaba, la canción Le 

temps des Cerises surgió durante la comuna de París (Miyazaki, 2008b: 

229). 

No parece casual que en la única película de su filmografía que 

puede catalogarse como biopic, basada en un personaje real, toda la 
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música diegética sea a su vez preexistente, pues el carácter histórico 

se ve de esta forma reforzado mediante la temática musical. 

En La Princesa Mononoke encontramos una excepción en cuanto al 

uso de la música en un entorno histórico. Quizás en futuras 

investigaciones sería interesante profundizar en la música del 

periodo Muromachi para conocer la información a la que Hayao 

Miyazaki pudo acceder mientras tomaba decisiones respecto a la 

música del film. A priori, parece lógico, dada la narrativa de este 

director, que si hubiera tenido conocimientos sólidos acerca de la 

música de este periodo la hubiera incluido. 

 

En diferentes films de este autor se establece un juego entre efectos 

sonoros y música incidental, en lo que Bordwell y Thompson venían 

a denominar una “yuxtaposición ambigua de sonido diegético y no 

diegético”. Los tres ejemplos más claros son:  

1) El Castillo en el Cielo 

Tras el rescate de Sheeta, los zumbidos y los gritos de júbilo 

de los piratas enlazan rítmicamente con la música incidental. 

2) Mi vecino Totoro 

Los susuwataris se elevan por los aires emitiendo su 

particular ruido al ritmo de la melodía incidental. El efecto 

ya estaba incluido en el image album de la película, en la pieza 

musical que identifica a estos personajes. 

3) El viento se levanta 
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Después de que Jiro vea unas chicas jugando al tenis, el 

sonido de las raquetas golpeando la pelota permanece hasta 

conformar un ritmo casi musical. A ella se unen varias notas 

de piano para acompañar el sueño del protagonista. 

Como apuntábamos en el análisis de Ponyo en el acantilado, existen 

fuertes puntos comunes entre esta película y Mi vecino Totoro, debido 

a que ambas comparten un público objetivo similar, de menor edad 

respecto al resto de la filmografía de Miyazaki. 

Los rasgos que unen ambos films son: el uso continuado del 

mickeymousing, los leitmotiv muy marcados, la canción con letra en 

torno al personaje mágico principal que da título a la película 

(Totoro en un caso, Ponyo en el otro) y la presencia prolongada de 

la música en el diseño de sonido con respecto al diálogo. Como ya 

habíamos comentado, esta última estrategia fue también empleada 

por Walt Disney, cuando este comprobó que “cuanto más musical 

fuera un filme y por tanto, con menos diálogo, más asequible 

resultaba a los niños” (Xalabarder, 1997: 238). 

Nicky, la aprendiz de bruja toma algunas de estas características en 

momentos puntuales, como en la escena en que Nicky lleva un 

regalo a un niño, lo cual parece seguir la misma lógica del ámbito 

infantil. 
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En la heterogénea filmografía dirigida por Hayao Miyazaki hay una 

película que nos ha llamado la atención: Nicky, la aprendiz de bruja. En 

ella, la inclusión de la temática musical en la narrativa está muy por 

encima del resto de films dirigidos por Miyazaki. Por ejemplo, el 

número de veces que aparece música diegética (nueve) cuadruplica 

la media del resto de películas del director (dos). Puede considerarse 

que la música referencia la voz hasta en seis ocasiones, mientras que, 

en la mayoría de la filmografía Miyazaki, la música ni siquiera es 

mencionada por la voz. El aparato de radio del padre de Nicky 

acompaña a la protagonista durante toda la película, casi con la 

misma fidelidad que su gato Jiji. 

No parece casualidad que sea esta la única película dirigida por 

Hayao Miyazaki en la que Isao Takahata figura como “Director 

Musical”. Más adelante comprobaremos que los rasgos de autor de 

Takahata encajan bastante bien con los descritos en el caso de Nicky 

la aprendiz de bruja. Por otro lado, se trata de la única película 

producida por Studio Ghibli en la que existe un “Director Musical”. 

Si bien, si para analizar la obra de Miyazaki tomamos como muestra 

todas las películas Ghibli cuyo storyboard ha sido ideado por él, la 

temática musical en Susurros del Corazón destaca incluso más que en 

‘Nicky’. Y es que nuestra impresión es que Nicky, la aprendiz de bruja 

supone un antes y un después en cuanto a la temática musical en los 

storys de Miyazaki, que además da lugar a una etapa de mayor 
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integración de la música en la diégesis, conformada por Nicky, la 

aprendiz de bruja, Porco Rosso y Susurros del Corazón, estrenadas entre 

1989 y 1995. 

Estas tres películas son las que más música diegética contienen entre 

aquellas con storyboard de Miyazaki. Además, como ya adelantábamos 

en el análisis de Porco Rosso, incluyen estrategias narrativas 

semejantes, tales como la función que adquiere el aparato de radio 

(muy similar en ‘Nicky’ y Porco Rosso) o el montaje prácticamente 

idéntico en las secuencias más musicales de Porco Rosso y Susurros del 

Corazón.  

Inmediatamente después, encontramos en la carrera del director un 

cambio radical con La Princesa Mononoke, donde podemos afirmar 

que la temática musical pasa de pronto a un segundo plano. Este 

giro en el estilo de Miyazaki viene de la mano de una decisión 

consciente por parte del autor, quien declaró en 1997 que necesitaba 

reflejar un mundo de ficción radicalmente opuesto a la ingenuidad 

que podía desprenderse de Susurros del Corazón (Miyazaki, 2008b: 54; 

Montero Plata, 2017: 50).  

Volviendo a la idea de ‘Nicky’ como punto de inflexión, ya se ha 

señalado que el motivo del vuelo de subtrama amorosa con música 

incidental de vals aparece por primera vez en este film. Por otra 

parte, observamos que, en los primeros films dirigidos por Miyazaki, 

antes de Nicky, la aprendiz de bruja, entre 1984 y 1988, destacan los 

instrumentos de viento: silbato de insectos (en ‘Nausicaä’), trompeta 

(El castillo en el cielo) y ocarina (Mi vecino Totoro). 
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Imagen 38: Nausicaä del Valle del 
Viento, 1984. 

 

Imagen 39: El Castillo en el Cielo, 
1986. 

 

Imagen 40: Mi vecino Totoro, 1988. 

Mientras que, a partir de ‘Nicky’, encontramos también en diferentes 

filmes:  
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1) Personajes que cantan 

 

Imagen 41: Porco Rosso, 1992. 

 

Imagen 42: Ponyo en el acantilado, 
2008. 

 

Imagen 43: El viento se levanta, 2013. 

 

Imagen 44: El viento se levanta, 2013. 

2) Pianos 

Entre ellos, encontramos el único primer plano de un instrumento 

musical en los largometrajes dirigidos por Miyazaki, en El viento se 

levanta. 

 

Imagen 45: El viento se levanta, 2013. 

 

Imagen 46: El viento se levanta, 2013. 

  



454 

 

Imagen 47: Porco Rosso, 1992. 

3) Reproductores de música 

 

Imagen 48: Nicky, la aprendiz de 
bruja, 1989. 

 

Imagen 49: Porco Rosso, 1992. 
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Imagen 50:  El viento se levanta, 2013. 

No podemos saber hasta qué punto fue la influencia de Isao 

Takahata como Director Musical la que supuso un cambio en esta 

filmografía. Sí sabemos que su influencia, en general, fue vital en la 

carrera de Hayao Miyazaki, y que, en concreto en el ámbito de la 

música, la confianza que Miyazaki depositaba en Takahata era 

absoluta. 

Recordemos las declaraciones de Miyazaki en las que explicaba que 

cuando dirigía Nausicaä del Valle del Viento dejó la banda sonora con 

toda tranquilidad en manos de Takahata y Hisaishi (Miyazaki, 2009: 

345). También podemos oírle hablar al respecto de los 

conocimientos musicales de su colega en el documental The Kingdom 

of Dream and Madness, donde Miyazaki consulta a Takahata dudas 

acerca del tocadiscos que encontramos en El viento se levanta y 

comenta que es la típica cosa que Takahata sabe (Sunada, 2013). 
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Procedemos a enumerar algunas ideas narrativas que nos han 

resultado llamativas respecto a la temática musical y que, no 

obstante, no encontramos de forma repetida en la obra de Hayao 

Miyazaki sino como herramientas empleadas en un único film: 

• El paraguas como instrumento musical que suena con las gotas 

de agua. 

• Uso de la profundidad de campo para transmitir la idea de que 

el paseo por los aires de Sophie y Howl en El Castillo Ambulante 

es un baile, tal y como insinúa la música mediante el ritmo de 

vals. 

• Huevo de pascua musical en Ponyo en el acantilado que conecta 

con Mi vecino Totoro. 

• Montaje de El viento se levanta que establece un símil entre la 

enfermedad de Nahoko y la melancólica Winterreise de Schubert. 

En el apartado dedicado a los lugares comunes entre los distintos 

directores Ghibli, retomaremos algunos de estos elementos. 
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1.3. 

Tras el análisis, se hace evidente que la melomanía de Isao Takahata 

en el ámbito personal, tantas veces referida por aquellos que lo 

conocieron y estudiaron (Bellano, 2015: 143; García Villar, 2017: 

137; Hidekazu and Akira, 2013; Miyazaki, 2009; Sunada, 2013), cala 

hondo en la narrativa de su obra. Cuando él dirige, la música ya no 

solo es la útil y versátil herramienta que empleaba Miyazaki, además 

se convierte en una temática imprescindible sin la que apenas habría 

nada que contar. 

En primer lugar, todas estas obras contienen música diegética en un 

mínimo de ocho ocasiones (y un máximo de veinticinco), lo que 

evidencia una fuerte integración de la música en la diégesis. Algo 

similar sucede en los diálogos: en ninguno de estos films la voz 

olvida referenciarla, con una media de 5,6 menciones por película. 

La imagen no solo contiene elementos musicales constantemente, 

también cada una de estas películas dedica a la música al menos un 

primer plano; bien a reproductores de sonido, bien a instrumentos 

musicales, a menudo detallando técnicas instrumentísticas con 

precisión, especialmente en aquellos instrumentos pertenecientes al 

folklore japonés. 
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Imagen 51: La tumba de las 
luciérnagas, 1988. 

 

Imagen 52: La tumba de las 
luciérnagas, 1988. 

 

Imagen 53: Recuerdos del ayer, 1991. 

 

Imagen 54: Pompoko, 1994. 

 

Imagen 55: Mis vecinos los Yamada, 
1999. 

 

Imagen 56: El cuento de la Princesa 
Kaguya, 2013. 

Todas ellas dedican planos a instrumentos musicales que son fuente 

de sonido diegético excepto Mis vecinos los Yamada, y todas contienen 

en plano fuentes de sonido constituidas por aparatos reproductores 

de sonido a excepción de El cuento de la Princesa Kaguya. 

Al elaborar las fichas de las cinco películas dirigidas por Takahata en 

Studio Ghibli, se ha observado que tres de ellas contienen una 
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onomatopeya en su título. Si bien el título de la primera, Recuerdos del 

ayer, no parece muy musical cuando evoca (en su versión original) el 

sonido de gotas cayendo; Pompoko y Mis vecinos los Yamada sí hacen 

una alusión más clara a la música mediante su nombre japonés, y así 

lo demuestran cuando exponen en plano la onomatopeya en 

cuestión (el golpeteo en la barriga de los tanuki y el cantar del uguisu, 

respectivamente). 

En la gran mayoría de los films dirigidos por Isao Takahata, resulta 

difícil hablar de una “trama de acción” o al menos de una “única 

trama de acción”. No obstante, la música por lo general en todos 

ellos trae consecuencias en la acción de una u otra forma. 

Lo observamos por primera vez en La tumba de las luciérnagas, donde 

los dos hermanos se van de casa de su tía cuando ella les regaña por 

tocar el piano. En Recuerdos del ayer, la música sirve de excusa para 

que la protagonista vaya narrando los distintos episodios de su 

infancia y puede interpretarse que impulsa el desenlace del film. Mis 

vecinos los Yamada la emplea para construir el gag en el que Matsuko 

duerme acunada por Mahler. Y en Kaguya, la música es fundamental 

para la acción, ya que construye el misterio entorno al origen de la 

princesa mediante la canción Warabe Uta. La habilidad de Kaguya 

con el koto, uno de sus pocos placeres en el palacio, supondrá su 

perdición en tanto que la música que emite cautiva a todo posible 

pretendiente. Finalmente, a la llegada del Emperador, la destreza de 
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Kaguya tocando el koto traerá como consecuencia que la princesa 

pida auxilio y se vea forzada a abandonar la Tierra. 

Más complejo es señalar consecuencias directas de la música en la 

acción en Pompoko, pues prácticamente todas las acciones (y todas 

las consecuencias) incluyen música. Recordemos que los mapaches 

de Takahata no solo bailan para celebrar o cantan para expresar 

sentimientos. También cantan transformándose, se dirigen hacia a la 

muerte tocando instrumentos, se camuflan entre los humanos en el 

karaoke, atacan al enemigo bailando y se enamoran entonando 

canciones populares japonesas. 

Algunos de los temas que más frecuentemente se ven vinculados a 

la música en estos films son la felicidad en familia, el amor y la 

infancia. Los dos primeros nos llevan a revisar cómo Takahata 

asocia la música a vínculos afectivos de distintos tipos. 

Podemos afirmar que en tres casos se ahonda en una relación 

amorosa entre dos personajes: Recuerdos del ayer (Toshio y Taeko), 

Pompoko (Shokichi y O’Kiyo) y El cuento de la Princesa Kaguya 

(Sutemaru y Kaguya). 

En los dos primeros casos, los personajes conectan hablando de 

música (en concreto de canciones), emplean esta temática como 

vehículo para narrar vivencias personales y además cantan juntos. 
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Aunque Kaguya y Sutemaru también cantan juntos, ellos lo hacen en 

grupo y en su caso no es tan relevante para la subtrama. 

Recordemos que aquí para lo que realmente se emplea la música es 

para señalar a Sutemaru como el único pretendiente plausible para 

Kaguya, pues es el único que siguiendo su música (su voz) logra 

verla. 

Instantes después de que Sutemaru encuentre a Kaguya, tiene lugar 

lo que en el análisis denominábamos “la secuencia dedicada a la 

alegría de vivir”. En ella, Kaguya y Sutemaru vuelan juntos mientras 

la música predomina en el diseño de sonido. Por un momento, la 

pareja sueña con la vida que podrían haber vivido juntos. 

No es la primera vez que en la filmografía de Takahata se asocia el 

amor a un vuelo acompañado de música. También Taeko, de niña, 

en Recuerdos del ayer, se deja llevar por un sentimiento eufórico de 

enamoramiento y se desliza por el cielo mientras suena la música 

incidental, si bien ella vuela sola. 

Por su parte, también solo se encuentra Noboru, el hijo mayor de 

los Yamada, cuando pone la música a todo volumen celebrando que 

una chica le ha llamado por teléfono. Volvemos a encontrar así el 

motivo de la euforia del enamoramiento acompañada de música, en 

este caso diegética. 

Recordemos que Noboru es el único integrante de la familia 

Yamada que interactúa con música en solitario. Sus padres, por otro 
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lado, bailan un tango “apasionadamente” y cantan juntos Qué será 

será. 

El afecto entre familiares también tiene cabida en la filmografía de 

Takahata y también incluye la temática musical. En el caso de La 

tumba de las luciérnagas, la música es parte de la relación entre los dos 

hermanos, que cantan juntos en momentos tiernos y felices, o bien 

para olvidar el dolor. En El cuento de la Princesa Kaguya, la 

protagonista explica a su madre la verdad sobre su proveniencia 

hablándole de la canción Warabe Uta. 

Así, la música constituye un vehículo para hablar de otras temáticas, 

llegando a crear o reforzar vínculos afectivos. En otras ocasiones, 

ayuda a transmitir mensajes concretos a aquellos que son diferentes 

a nosotros. Esto último sucede repetidas veces en Pompoko. El 

principal ejemplo (se repite como un motivo dentro de la película) lo 

encontramos en la conversación entre mapaches y humanos que 

establece la canción Tanuki-san asobojanai ka. 

Puede concluirse que, en cuanto a las relaciones entre personajes en 

la filmografía dirigida por Isao Takahata en Studio Ghibli, la música 

sirve frecuentemente para establecer vínculos de diferentes tipos 

mediante conversaciones en las que la música puede ser parte del 

mensaje o bien constituir el código de comunicación. Además, en 

ocasiones los sentimientos amorosos se ven exteriorizados por la 

narrativa cinematográfica empleando música, incidental o diegética. 
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Por otro lado, resulta curioso que, dentro de la filmografía 

producida por Studio Ghibli, tan solo para los personajes de 

Takahata el gusto por la música puede llegar a resultar una debilidad, 

como les sucede a los mapaches de Pompoko o al gato de El cuento de 

la Princesa Kaguya. 

 

Imagen 57: El cuento de la Princesa 
Kaguya, 2013. 

 

Imagen 58: El cuento de la Princesa 
Kaguya, 2013. 

Probablemente debido a la ya referida melomanía de Takahata, 

todas estas películas emplean música metalingüística. Las cuatro 

primeras (todas excepto El cuento de la Princesa Kaguya) incluyen 

música preexistente. Las tres primeras (La tumba de las luciérnagas, 

Recuerdos del ayer y Pompoko), contienen además canciones que 

referencian la música en su letra. 

Recuerdos del ayer destaca por presentar múltiples y variados ejemplos 

de música preexistente, que abarcan desde sintonías de programas 

televisivos japoneses hasta música húngara moderna, pasando por 

obras de Brahms. 
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Encontramos una diversidad casi comparable en la banda sonora de 

Mis vecinos los Yamada, si bien esta película parece centrarse más en la 

música clásica110, incluyendo fragmentos de múltiples autores (Felix 

Mendelssohn, Gustav Mahler, Frédéric Chopin, Johann Sebastian 

Bach…). 

Mis vecinos los Yamada también contiene la versión en japonés de Qué 

será será y canciones populares, si bien la música del folklore nipón 

se encuentra mucho más presente en La tumba de las luciérnagas y en 

Pompoko. 

Por su parte, El cuento de la Princesa Kaguya contrasta con las demás 

mediante la banda sonora de Joe Hisaishi, compositor en todos los 

largometrajes dirigidos por Hayao Miyazaki en Studio Ghibli. Aquí 

la música es metalingüística recreándose en el leitmotiv que constituye 

el tema Warabe Uta, del que se pueden reconocer cinco versiones 

claramente diferenciadas. 

Todas las películas dirigidas por Takahata en Studio Ghibli 

contienen secuencias en las que puede afirmarse que el montaje 

prioriza la música. Recordemos las más llamativas de entre ellas: 

                                                           
110 Entendemos aquí “clásica” como “de tradición culta” (Real Academia 

Española, 2018), sin referirnos exclusivamente a la música occidental 

perteneciente al periodo clásico. 
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1) En Recuerdos del ayer, Taeko, caminando por la calle con su 

madre (que no parece percatarse de nada), canta y baila la 

sintonía de Hyokkori hyotan-jima. Al final de la secuencia, 

mientras la protagonista se aleja, se realizan cortes con los 

que el montaje subraya el ritmo de la música. 

2) Pompoko arranca con la canción Tanuki-san asobojanai ka 

interpretada por voces infantiles, mientras en la imagen 

vemos un mapache con fondo neutro circular. La imagen 

desaparecer un instante y reaparece en un plano más 

cerrado. Finalmente, el animal mira a cámara y la canción 

termina. 

3) Mis vecinos los Yamada incluye dos escenas en las que los 

personajes cantan en grupo sin que ello esté justificado por 

la diégesis. En la primera lo hacen volando sentados 

alrededor del kotatsu; en la segunda surcan los aires al ritmo 

de la canción Qué será será. 

4) La película Mis vecinos los Yamada también contiene dos 

escenas en las que las imágenes se multiplican para destacar 

ritmos: la repetitiva regañina de Matsuko a su hijo y el tango 

que bailan Matsuko y Takashi. 

5) Cuando Kaguya interpreta para su madre la estrofa que solo 

ella conoce de la canción Warabe Uta, se suceden tres planos 

diferentes que parecen corresponderse con los seres 

queridos de la misteriosa mujer de la Luna que cantaba esta 

canción. 
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Revisando estos casos, puede observarse que Takahata va más allá 

que el resto de los directores Ghibli en cuanto al subrayado de la 

música mediante el montaje. La diferencia reside en que este 

director evidencia la existencia del montaje y juega con espacios no 

diegéticos. El resultado es un estilo muy personal que toma rasgos 

propios del género musical y se despreocupa de hacer invisible el 

aparato cinematográfico para una mayor experimentación 

audiovisual. 

En varias de sus películas, Takahata integra reiteradamente ciertos 

motivos musicales en la narración, construyendo así leitmotivs 

integrados en la diégesis. Esto es especialmente evidente en El cuento 

de la Princesa Kaguya, donde la canción Warabe Uta es interpretada 

hasta en siete ocasiones por distintos personajes. 

Otro caso ya comentado es el de la canción Tanuki-san asobojanai ka 

en Pompoko. Si bien su presencia no es tan constante en el film, 

resulta interesante que la primera vez que aparece sea extradiegética 

y más adelante los mapaches la canten en dos escenas distintas. 

En Recuerdos del ayer, la música folk húngara de Muzsikás también 

vuelve a la banda sonora repetidas veces, con la excusa de los viajes 

en el coche de Toshio, quien la lleva puesta en la radio del vehículo. 

Y, de manera más puntual, Mis vecinos los Yamada escuchan la 

primera sinfonía de Mahler, primero emitida por el televisor y 

después por la radio. 
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Entre las películas de Pompoko y El cuento de la Princesa Kaguya 

encontramos ciertas similitudes en lo que respecta a la temática 

musical. 

En primer lugar, llama nuestra atención el séquito de músicos de 

Buda, representado de manera similar en ambas películas: 
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Imagen 59: Pompoko, 1994. 

 

Imagen 60: El cuento de la Princesa 
Kaguya, 2013. 

 

Imagen 61: Pompoko, 1994. 

 

Imagen 62: El cuento de la Princesa 
Kaguya, 2013. 

 

Imagen 63: Pompoko, 1994. 

 

Imagen 64: El cuento de la Princesa 
Kaguya, 2013. 

En Pompoko hay además un barco que se dirige a la muerte y una 

“religión danzante”, por lo que la música se ve fuertemente 

vinculada a la espiritualidad. 

En ambos films, la música se presenta en la diégesis como una 

actividad coral. Cantar, bailar y tocar instrumentos suponen 

mayoritariamente actividades en grupo. En el plano, son las dos 
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películas de Takahata que más variedad de instrumentos 

tradicionales japoneses muestran. 

Por último, cabe resaltar que, a pesar de los muchos puntos 

comunes con el resto de su obra, la última película dirigida por Isao 

Takahata, El cuento de la Princesa Kaguya, nos resulta muy diferente al 

resto, con algunas estrategias como las siguientes: 

• Diferenciación entre los pretendientes-oyentes y Sutemaru 

(oyente e intérprete).  

• Idea tradicional de la voz como tesoro oculto, que vincula 

la música a la mujer-objeto (de deseo) inalcanzable, de cara 

a los pretendientes y al espectador. 

• Asociación de la música vocal a la vida en el campo, y de la 

música instrumental a la vida aristocrática. 

• Paralelismo entre la Princesa y los pájaros, que pueden estar 

enjaulados o bien cantar en libertad. 
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1.4. 

La filmografía dirigida por Hiromasa Yonebayashi en Studio Ghibli 

se compone tan solo de dos películas, entre las cuales observamos 

un enorme cambio en lo que a la temática musical respecta. En la 

primera de ellas, Arrietty y el mundo de los diminutos, la música no 

supone una temática especialmente importante; mientras que, en la 

segunda, El recuerdo de Marnie, será esencial como herramienta para 

elaborar una narrativa más compleja. 

Al comparar el análisis realizado de ambas, lo primero que llama la 

atención es que en ‘Arrietty’ no hay música diegética, mientras que 

en ‘Marnie’ la hay hasta en seis ocasiones. En la primera, la música 

en plano podría considerarse un elemento más de la ambientación, 

sin ningún protagonismo. En cambio, la segunda se recrea en los 

bailes y dedica primeros planos a instrumentos y reproductores de 

música. 
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Imagen 65: El recuerdo de Marnie, 
2014. 

 

Imagen 66: El recuerdo de Marnie, 
2014. 

 

Imagen 67: El recuerdo de Marnie, 
2014. 

 

Imagen 68: El recuerdo de Marnie, 
2014. 

También en el diseño de sonido existen diferencias. En la primera 

película de Yonebayashi, la música no es referenciada por la voz, 

mientras que en la segunda lo es en dos ocasiones. Por otro lado, 

‘Arrietty’ no explora la propiedad metalingüística de la música, en 

cambio podría afirmarse que en ‘Marnie’ la obra preexistente 

Recuerdos de la Alhambra establece un juego de palabras con el título 

del film, solo perceptible para aquellos que conozcan el título de la 

pieza. 

Además, como exponíamos detalladamente en el análisis al respecto, 

El recuerdo de Marnie emplea la música como una herramienta 

fundamental para construir el misterio en torno al personaje de 

Marnie, así como la anagnórisis final del personaje. Marnie está 
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constantemente vinculada a la temática musical, y con ayuda de la 

música guiará a Ana, la protagonista, hacia un mejor conocimiento 

de sí misma. 
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2. 

2.1. 

Tras examinar en cada una de las películas producidas por Ghibli la 

inclusión de la temática musical en la diégesis, podemos concluir que 

esta presencia de música diegética es mayor en las siguientes 

películas: Susurros del corazón; El recuerdo de Marnie; Nicky, la aprendiz de 

bruja, y la filmografía completa de Isao Takahata. 

Cabe ahora preguntarse qué rasgos comunes unen estos films, qué 

puede motivar esta estrategia narrativa o qué consecuencias pueden 

derivarse de su uso. A este respecto, observamos tres films con 

algunas características en común. Se trata de Susurros del corazón, El 

recuerdo de Marnie y El cuento de la Princesa Kaguya.  

En primer lugar, las tres construyen y justifican narrativamente un 

leitmotiv. Como ya describíamos respecto a los rasgos de autor de 

Isao Takahata, esta estrategia puede observarse en cuatro de las 

cinco películas dirigidas por dicho autor y es especialmente llamativa 

en El cuento de la Princesa Kaguya. Pero igualmente relevante resulta en 

Susurros del corazón con la canción Take Me Home, Country Roads. Y, en 

menor medida, también puede señalarse como tal la obra Recuerdos de 

la Alhambra en ‘Marnie’, tarareada por la “Marnie real” del pasado de 

Anna, así como por la “Marnie imaginaria” de sus fantasías. 

Lo segundo que observamos es que, en estos mismos tres casos, una 

obra es aprovechada para hablar del cambio en un personaje hacia la 

búsqueda de la propia identidad, culminando en una anagnórisis. 
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Kaguya resulta proceder de la Luna, fue allí donde escuchó la 

misteriosa estrofa de la canción Warabe Uta, que canta desde que era 

niña. Al terminar el concierto en el taller de Susurros del corazón, en el 

que se interpreta la última versión que Shizuku ha hecho de la letra 

de Take Me Home, Country Roads, se descubre el nombre de Seiji y 

con ello la protagonista se da cuenta de que es él quien lee los libros 

de la biblioteca. Marnie es en realidad la abuela de Anna, la misma 

que tarareaba Recuerdos de la Alhambra en su niñez, antes de ser 

adoptada. 

Tanto en ‘Kaguya’ como en ‘Susurros’, se juega además con los 

cambios en la letra de la canción; en esta última acompañando 

marcadamente la evolución de la protagonista. En ‘Marnie’ y en 

‘Kaguya’ se aprovecha el motivo musical y su repetición para 

construir misterio. 

Por otro lado, tanto en ‘Kaguya’ como en ‘Susurros’, los personajes 

pueden catalogarse en función de su interacción con la música. 

Recordemos que, dentro de El cuento de la Princesa Kaguya, el único 

personaje que interpreta música en solitario (además de en 

compañía) es la propia Kaguya. En Susurros del corazón, Seiji y 

Shizuku, además de ser lutier y letrista respectivamente, interpretan 

música (Seiji al violín, Shizuku cantando), siendo así los únicos 

personajes con una doble relación con la música (creadores e 

intérpretes). El resto de los personajes solo interactúan con música 

en grupo. Por último, Marnie constituye un personaje 

eminentemente musical, algo que, recordemos, no solo puede 
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deducirse de su interacción con música en la diégesis, sino también 

de otros aspectos como la presencia de ciertos elementos musicales 

en el plano. Otros personajes que mantienen un vínculo muy 

estrecho con la música son la Princesa Kaguya y Seiji (en Susurros del 

corazón). 

2.1.1. 

Si comparamos las relaciones entre personajes en las distintas 

películas producidas por Ghibli, encontramos que en aquellas 

dirigidas por Isao Takahata, como resumíamos en apartados 

anteriores, la temática musical es especialmente importante en tanto 

que la música sirve para establecer vínculos de distintos tipos 

mediante conversaciones en las que puede constituir el código o 

bien formar parte del mensaje. 

De relevancia equiparable es el caso de Susurros del corazón, en la que 

la meta interior de ambos protagonistas está ligada a la música. Esta 

temática está presente de una u otra forma en todas las interacciones 

entre Seiji y Shizuku excepto en la escena en que se cruzan por el 

pasillo del colegio sin mediar palabra. 

La película dirigida por Kondō guarda otra similitud con los films de 

Takahata. Como puede extraerse de las niñas del colegio de Recuerdos 

del ayer o de los primeros encuentros entre Seiji y Shizuku, solo los 

personajes de estos dos directores emplean la música con sentido 

del humor.  
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Por otro lado, encontramos similitudes entre la obra de Goro 

Miyazaki y la de su padre, Hayao Miyazaki. En ambos conjuntos de 

películas, la música tiende a tomar protagonismo en los arranques de 

las subtramas. Recordemos que, en el caso de Hayao Miyazaki, la 

música diegética presenta subtramas amorosas sin intervenir en la 

acción; mientras que, en el caso de Goro, la música diegética sí trae 

consecuencias a las subtramas amorosas e interviene siempre en el 

primer punto de giro (de la subtrama). 

Otras relaciones entre personajes conectadas y marcadas por la 

música son las que se han observado en Haru en el reino de los gatos y 

El recuerdo de Marnie. En ambos casos, la principal interacción con 

música diegética que marca la subtrama está constituida por un baile 

que traerá consecuencias no solo a la relación de los dos personajes 

sino también a la trama de acción. 

2.2. 

En general, la música se ve asociada en todas estas películas a 

connotaciones positivas, aunque puntualmente alguna de ellas 

incluya también valores negativos, a grandes rasgos relacionados con 

celebraciones. 

Algunas de las temáticas que con más frecuencia se ven relacionadas 

con la música son: 

- La felicidad o felicidad en familia (en obras de Isao Takahata, 

Goro Miyazaki y Hiromasa Yonebayashi). 
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- El mundo onírico/mágico, tiempos mejores (Hayao Miyazaki, 

Yoshifumi Kondō, Hiromasa Yonebayashi). 

- La infancia (asociada a la música en films dirigidos por Hayao 

Miyazaki, Hiromasa Yonebayashi e Isao Takahata). 

- El amor (Isao Takahata, Hayao Miyazaki, Hiromasa 

Yonebayashi, Hiroyuki Morita). 

A continuación, exponemos con más detalle algunos de los motivos 

que resultan recurrentes a lo largo de la filmografía producida por 

Studio Ghibli. 

2.2.1. 

El espíritu ecologista de Studio Ghibli es muy palpable en películas 

como La princesa Mononoke, o Pompoko. En múltiples entrevistas, 

Hayao Miyazaki ha hecho declaraciones acerca de ello, afirmando 

que el pensamiento antropocentrista es un error: “People, beasts, 

trees, and water all are worthy of life” (Miyazaki, 2008b: 39, 2009: 

356)111. También ha explicado que, tanto para Isao Takahata como 

para él, resulta esencial observar con humildad la naturaleza para 

representarla como se merece a la hora de crear un universo 

imaginado (Miyazaki, 2008b: 45–46). 

Como se ha podido observar a lo largo de los análisis, la naturaleza y 

la temática musical entran en contacto con cierta frecuencia en estas 

películas. El cuento de la Princeesa Kaguya introduce la idea de que los 

                                                           
111 Traducción propia: Personas, animales, árboles, y agua todos se 
merecen la vida. 
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pájaros cantan cuando están en libertad, las palomas de Pazu vuelan 

al sonido de la trompeta en El castillo en el cielo. Hasta cierto punto, se 

podría decir que los pájaros suponen un punto de encuentro entre 

Miyazaki y Takahata, pues aúnan el vuelo (obsesión de Miyazaki) 

con la música (pasión de Takahata) y la naturaleza (interés de 

ambos). Estas tres coordenadas vuelven a tocarse en otras 

estrategias, como la música imitativa que acompaña de manera 

semejante a las esporas de Nausicaä del Valle del Viento y a las 

luciérnagas de Takahata en La tumba de las luciérnagas. 

En las conclusiones respecto a la obra de Hayao Miyazaki, ya 

habíamos señalado las esporas de ‘Nausicaä’ como uno de múltiples 

elementos fantásticos con carácter musical. Al comparar esta 

tendencia del director con los films de otros autores Ghibli, cabe 

añadir a estos elementos fantástico-musicales su relación con la 

naturaleza. 

Michel Chion en La música en el cine reflexiona en torno a los 

“espíritus musicales” presentes en el teatro de Shakespeare, “que 

vienen a tocar armonías hechizantes e ‘invisibles’ a los visitantes 

humanos” (Chion, 1997: 191). No obstante, mucho antes de 

Shakespeare, ya existían en el imaginario colectivo criaturas como el 

fauno flautista y dios griego Pan, voces irresistibles como las de las 

sirenas o, en Japón, monstruos como el Kotofurunushi y el 

Biwabokuboku, ya mencionados a raíz del análisis de Pompoko 

(Homero, 2001; Philip, 1995; Toriyama, 2014). 
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Studio Ghibli parece retomar con gusto esta idea de los “espíritus 

musicales” cuando sus directores crean su personal versión de los 

tanuki o de los kodamas, cuando le dan una ocarina a Totoro o 

provocan que el fantasma de Marnie haga sonar la campanilla de 

viento. 

Esta última, la campanilla de viento o fūrin, aparecía por primera vez 

en Mi vecino Totoro anunciando la llegada del cartero y conecta 

también con las campanas de Nicky, la aprendiz de bruja y las torres 

que resaltan el sonido musical del viento en ‘Nausicaä’. Así, podría 

decirse que Hiromasa Yonebayashi hereda en El recuerdo de Marnie la 

magia y la música presentes en los vientos de Hayao Miyazaki. 

 

Imagen 69: Nausicaä del Valle del 
Viento, 1984. 

 

Imagen 70: El recuerdo de Marnie, 
2014. 

2.2.2. 

Como detallábamos al examinar los rasgos propios del director 

Hayao Miyazaki, en su filmografía se han observado diversos 

desplazamientos aéreos de personajes que comparten subtrama 

amorosa, llegando los elementos narrativos a insinuar que estos 

vuelos podrían considerarse bailes. 
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Algo similar encontrábamos en algunos films dirigidos por Isao 

Takahata, donde sentimiento amoroso, música, baile y vuelo se ven 

conjugados en diferentes estrategias narrativas. Destacan el baile de 

Noboru (en Mis vecinos los Yamada) y los vuelos de Taeko (en 

Recuerdos del ayer), y Kaguya y Sutemaru (en El cuento de la Princesa 

Kaguya). 

Han llamado también nuestra atención los casos en que distintos 

personajes bailan música incidental. Tanto en la filmografía dirigida 

por Hayao Miyazaki como en la dirigida por Isao Takahata, nos 

encontramos casos en que los personajes están moviéndose al ritmo 

de música cuya fuente no parece existir en la diégesis. Es el caso de 

la danza dondoko odori que hace crecer las plantas en Mi vecino Totoro; 

el baile final de los mapaches en Pompoko o el tango de los Yamada. 

Dentro de este ámbito podría incluirse el paseo por los aires de El 

castillo ambulante, cuando lo entendemos como un baile. 



483 

 

Imagen 71: Mi vecino Totoro, 1988. 

 

Imagen 72: Pompoko, 1994. 

 

Imagen 73: Mis vecinos los Yamada, 
1999. 

 

Imagen 74: El castillo ambulante, 
2004. 

Puede observarse que, entre las escenas que acabamos de 

mencionar, aquellas que pertenecen a la obra de Hayao Miyazaki 

entablan o refuerzan vínculos entre personajes. Esta función se ve 

asociada a la danza no solo en la filmografía de dicho director, sino 

en un total de doce películas producidas por Studio Ghibli (más de 

la mitad) en las que aparecen personajes bailando, dirigidas por 

diferentes cineastas. Así, puede afirmarse que el baile se ve 

principalmente asociado a la creación y refuerzo de relaciones entre 

personajes en Studio Ghibli. 

En dos casos específicos, el montaje se recrea especialmente en un 

baile, en concreto en un baile clásico, un vals: en Haru en el reino de los 

gatos y en El recuerdo de Marnie. 
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Imagen 75: Haru en el reino de los 
gatos, 2002. 

 

Imagen 76: El recuerdo de Marnie, 
2014. 

Recordemos que la importancia del vals en Ghibli, así como su 

vinculación a las subtramas amorosas, puede proceder de Nicky, la 

aprendiz de bruja (y las películas dirigidas por Miyazaki que la suceden) 

y de la estrategia por la cual dos personajes que comparten subtrama 

amorosa vuelen juntos al ritmo de este tipo de obra. 

A pesar de las connotaciones positivas del baile en Studio Ghibli, 

también hemos hallado seis casos en los que bailes y desfiles tienen 

un aspecto burdo o vienen vinculados a connotaciones negativas. 

Así sucede en Porco Rosso (fuera de campo), La princesa Mononoke, El 

viaje de Chihiro, Haru en el reino de los gatos, El castillo ambulante, y El 

cuento de la Princesa Kaguya. A menudo, este motivo viene 

acompañado de marcadas sombras en el plano. 
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Imagen 77: La princesa Mononoke, 
1997. 

 

Imagen 78: El viaje de Chihiro, 2001. 

 

Imagen 79: Haru en el reino de los 
gatos, 2002. 

 

Imagen 80: El castillo ambulante, 
2004. 

 

Imagen 81: El cuento de la Princesa Kaguya, 2013. 
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2.3. 

Cuando exponíamos nuestra metodología, explicábamos que la 

música puede ser una característica implícita en un tiempo o espacio 

fílmico si este se define total o parcialmente por su vínculo con la 

música (por ejemplo, el tiempo que dura una pieza musical, o, en 

cuanto a espacios, una sala de conciertos), pero que también puede 

venir a asociada a un espacio o tiempo por otras cuestiones. 

En la muestra objeto de estudio, hemos encontrado espacios y 

tiempos de ambas clases. La música está implícita en espacios como 

el taller de Seiji en Susurros del corazón (puesto que está destinado a la 

elaboración de instrumentos), el club donde canta Gina en Porco 

Rosso o el festival del colegio fuera de campo de Puedo escuchar el mar. 

Los dos últimos implican también la existencia de tiempos 

musicales: la actuación de Gina y la celebración del festival del 

colegio. Sin olvidar que en Susurros del corazón existe otro espacio-

tiempo en el que la música está implícita: la ciudad de Cremona 

(fuera de campo) y las semanas que en ella pasa Seiji formándose 

como lutier. 

No obstante, nos han resultado más llamativos aquellos casos en los 

que la música se ve asociada a espacios y tiempos fílmicos sin que 

ello viniera dado por la naturaleza del espacio o del tiempo en 

cuestión. En líneas generales, parece denotar un interés explícito del 

autor por incluir la temática musical en su narrativa y por hacerlo de 

manera sutil. 
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El coche de Toshio en Recuerdos del ayer; la rama desde la que tocan la 

ocarina los totoros, la mansión donde vive Marnie, o el Quartier 

Latin de La colina de las amapolas son espacios a los que se les otorga 

un carácter musical no implícito en ellos, y mediante este recurso se 

evocan otras ideas como el amor o la magia. 

También nos ha llamado la atención, en El cuento de la Princesa 

Kaguya, la vinculación de la música vocal al espacio-tiempo de la vida 

en el campo y de la música instrumental al ambiente aristocrático. 

Por otro lado, uno de los patrones que más se repite en la 

filmografía analizada es la vinculación de la temática músical a 

tiempos pasados mediante su presencia en los flashbacks, ya referida 

en las conclusiones respecto a la obra de Hayao Miyazaki. En el caso 

de este director, observábamos que, ya desde Nausicaä del Valle del 

Viento, la música incidental adquiría mayor importancia en el diseño 

de sonido en los flashbacks. Además, cuando estos flashbacks eran 

únicamente visuales, también la encontrábamos incluida en la 

imagen en más de una ocasión. 

En la obra de Isao Takahata, destacan los flashbaks de La tumba de las 

luciérnagas. Ya en su análisis señalábamos que, en este film, 

prácticamente todos los flashbacks denotan un marcado carácter 

musical. La música predomina en el diseño de sonido de todos ellos 

y en un caso incluye además una banda de músicos en plano como 

fuente de sonido diegético. La secuencia de montaje final, que puede 

considerarse también un flashback, emplea en primer término en la 
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banda de sonido la canción preexistente Home Sweet Home, 

anteriormente diegética. 

Los directores noveles del estudio parecen tomar el relevo de 

Miyazaki y Takahata en este aspecto, como puede deducirse de los 

análisis de Haru en el reino de los gatos y El recuerdo de Marnie. Esta 

última película, además de incluir en plano en uno de los flashbacks 

un acordeón, emplea en dos flashbacks música diegética tarareada, de 

manera muy similar a como lo hacía Nausicä del Valle del Viento, si 

bien incluyendo a la persona que supone la fuente de sonido. 

2.4. 

Al elaborar nuestra propuesta de análisis, señalábamos que el hecho 

de que aparezca en plano un elemento vinculado a la música implica 

una mayor presencia (visual) de esta. Tras realizar los análisis, hemos 

observado primeros planos relacionados con la temática musical en 

la filmografía de todos los directores de Studio Ghibli a excepción 

de Hiroyuki Morita. Destaca en este aspecto Isao Takahata, como 

adelantábamos en apartados anteriores, en tanto que incluye al 

menos un plano de estas características en cada una de sus películas. 

Dejando a un lado si se trata o no de primeros planos, podemos 

afirmar que, a menudo, los elementos musicales hallados en el plano 

suponen fuentes de sonido, bien en forma de instrumento musical, 

bien como reproductores de audio o bien mediante uno o varios 

personajes que cantan. 
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A excepción de Goro Miyazaki, todos los directores de Studio 

Ghibli emplean en algún momento en su filmografía instrumentos 

como fuente de sonido y los muestran en plano, sumando un total 

de doce películas (más de la mitad de las producidas por Studio 

Ghibli) en las que esto ocurre. Cuatro de estos doce films muestran 

instrumentos tradicionales japoneses, de los cuales dos están 

dirigidos por Isao Takahata: 

 

Imagen 82: Puedo escuchar el mar, 
1993. 

 

Imagen 83: Pompoko, 1994. 

 

Imagen 84: Haru en el reino de los 

gatos, 2002. 

 

Imagen 85: El cuento de la Princesa 

Kaguya, 2013. 

Los demás tienden a representar instrumentos clásicos (piano, 

violín…), con excepciones puntuales como la ocarina o la guitarra 

eléctrica. 
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Imagen 86: El Castillo en el Cielo, 
1986. 

 

Imagen 87: Mi vecino Totoro, 1988. 

 

Imagen 88: La tumba de las 
luciérnagas, 1988. 

 

Imagen 89: Recuerdos del ayer, 1991. 

 

Imagen 90: Susurros del corazón, 
1995. 

 

Imagen 91: El castillo ambulante, 
2004. 

 

Imagen 92: El viento se levanta, 2013. 

 

Imagen 93: El recuerdo de Marnie, 
2014. 
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A grandes rasgos, nuestra impresión es que en Studio Ghibli se 

cuida la representación de la técnica instrumentística, así como la 

correcta correspondencia del sonido con su fuente de emisión, a 

excepción del caso de Haru en el reino de los gatos. 

Ha llamado también nuestra atención la “invención” de dos 

instrumentos musicales o, mejor dicho, transformación de dos 

objetos corrientes en instrumento musical: el paraguas por parte de 

Miyazaki (en Mi vecino Totoro) y el ábaco por parte de Isao Takahata 

(en Pompoko).  

 

Imagen 94: Mi vecino Totoro, 1988. 

 

Imagen 95: Pompoko, 1994. 

En cuanto a los reproductores de audio que constituyen fuentes de 

sonido musical en plano, hemos observado que todos los directores 

de Studio Ghibli los emplean a excepción de Hiroyuki Morita, 

sumando un total de once películas en las que esto sucede. De entre 

ellas, ocho recurren a primeros planos de estos objetos, incluyendo 

principalmente radios, televisores y tocadiscos. 
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Imagen 96: Nicky, la aprendiz de 
bruja, 1989. 

 

Imagen 97: Recuerdos del ayer,  1991. 

 

Imagen 98: Porco Rosso, 1992. 

 

Imagen 99: Puedo escuchar el mar, 
1993. 

 

Imagen 100: Mis vecinos los Yamada, 

1999. 

 

Imagen 101: La colina de las 
amapolas, 2011. 

 

Imagen 102: Puedo escuchar el mar, 

1993. 

 

Imagen 103: Pompoko, 1994. 
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Imagen 104: La tumba de las 

luciérnagas, 1988. 

 

Imagen 105: El viento se levanta, 

2013. 

 

Imagen 106: El recuerdo de Marnie, 2014. 

Los personajes que cantan también resultan bastante frecuentes en 

la filmografía producida por Studio Ghibli, en especial teniendo en 

cuenta que ninguno de estos films ha sido clasificado por el estudio 

como perteneciente al género musical. De entre los siete directores 

cuyas obras hemos analizado, cinco incluyen personajes que cantan, 

destacando, como ya se señalaba en apartados anteriores, Goro 

Miyazaki, quien además subraya de forma reiterada las canciones y 

sus letras por encima de otros tipos de obra musical. 
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En lo que respecta a la representación de la canción en el plano, ya 

se ha detallado cómo en las películas dirigidas por Hayao Miyazaki 

son empleados planos que priorizan facilitar al espectador observar 

la expresión del personaje que canta. En El recuerdo de Marnie, 

encontramos también planos de estas características, no obstante, 

ello puede venir motivado por la resolución del misterio en torno a 

Marnie. 

 

Imagen 107: El recuerdo de Marnie, 
2014. 

 

Imagen 108: El recuerdo de Marnie, 
2014. 

En el caso de los largometrajes dirigidos por su hijo, Goro Miyazaki, 

predominan los planos grupales (tanto generales como medios) y de 

perfil: 
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Imagen 109: Cuentos de Terramar, 
2006. 

 

Imagen 110: La colina de las 
amapolas, 2011. 

 

Imagen 111: La colina de las 
amapolas, 2011. 

 

Imagen 112: La colina de las 
amapolas, 2011. 

Y sin duda el estilo más heterogéneo en este ámbito es el de Isao 

Takahata. En parte, se debe a la enorme cantidad de ocasiones en las 

que sus personajes cantan, sin olvidar que en sus films cantar va de 

la mano de otras acciones como bailar, tocar instrumentos o desfilar. 
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Imagen 113: La tumba de las 

luciérnagas, 1988. 

 

Imagen 114: Recuerdos del ayer, 

1991. 

 

Imagen 115: Recuerdos del ayer, 

1991. 

 

Imagen 116: Pompoko, 1994. 

 

Imagen 117: Mis vecinos los Yamada, 

1999. 

 

Imagen 118: El cuento de la Princesa 

Kaguya, 2013. 

Además de fuentes de sonido, hemos observado en la imagen 

numerosos bailes (en los que no vamos a ahondar aquí puesto que 

ya han sido referidos en apartados anteriores), así como una serie de 

elementos relacionados con la música que, a priori, solo tienen la 
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función de ambientar ciertas escenas. Esto sucede con especial 

frecuencia en dos films: Arrietty y el mundo de los diminutos y La colina 

de las amapolas, en el segundo caso debido al carácter musical del 

Quartier Latin, ya mencionado en el apartado anterior. 

Encontramos este tipo de elementos en la imagen en un total de 

ocho películas, que abarcan desde aparatos reproductores de sonido 

e instrumentos musicales hasta palabras relacionadas con el ámbito 

de la música o, en el caso de Susurros del corazón, atriles y objetos 

relacionados con la fabricación de instrumentos. 
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Imagen 119: Mi vecino Totoro, 1988. 
 

Imagen 120: Recuerdos del ayer, 

1991. 

 

Imagen 121: Porco Roso, 1992. 

 

Imagen 122: Puedo escuchar el mar, 

1993. 

 

Imagen 123: Susurros del corazón, 

1995. 

 

Imagen 124: Susurros del corazón, 

1995. 
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Imagen 125: Susurros del corazón, 

1995. 

 

Imagen 126: Arrietty y el mundo de 

los diminutos, 2010. 

 

Imagen 127: La colina de las 

amapolas, 2011. 

 

Imagen 128: El recuerdo de Marnie, 

2014. 

Lo que resulta llamativo es que los dos grandes directores de Studio 

Ghibli, Isao Takahata y Hayao Miyazaki, apenas emplean este 

recurso, pues encontramos un solo caso en la filmografía de 

Takahata y dos en la de Miyazaki. Así, estos autores parecen incluir 

en el plano como norma general solo aquellos elementos musicales 

que van a jugar un papel relevante en la narración, como por 

ejemplo el de convertirse en fuente de sonido o, como sucede en 

Susurros del corazón (con storyboard de Miyazaki), funcionar como una 

anticipación visual que adelanta información necesaria al espectador. 
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2.5. 

En apartados anteriores, ya hemos señalado la fuerte presencia de la 

música en la banda sonora en casos de desplazamiento o euforia en 

la obra de Isao Takahata y Hayao Miyazaki, así como la relación de 

estos casos con relaciones amorosas entre personajes. 

Además de ello, la música, como elemento sonoro, gana 

protagonismo de forma recurrente en las secuencias de créditos 

iniciales y finales de la gran mayoría de películas Ghibli. Este 

fenómeno está sin duda relacionado con el proceso de producción 

del estudio, por el cual, como explicábamos en la introducción, los 

largometrajes japoneses “a menudo basan la promoción de la 

película en una canción que solo puede ser oída en el tráiler” 

(Bellano, 2015: 154). 

En algunos casos, las secuencias de créditos son narrativas, en otros 

no, y en ciertos films estas secuencias establecen juegos narrativos 

con otras. Así sucede, por ejemplo, en Susurros del corazón, donde 

secuencia inicial y final emplean la misma canción con distinta letra 

e intérprete, acompañando la evolución que ha sufrido el personaje 

protagonista. 

En cuanto a la música metalingüística, ciertos directores objeto de 

estudio emplean este recurso más que otros. Una vez más, destaca 

en nuestros análisis Isao Takahata por usar música metalingüística 

en todos y cada uno de sus films. En el apartado dedicado a “Causa-

efecto” ya hemos detallado cómo él, Kondō y Yonebayashi se han 
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servido de la propiedad metalingüística de la música para fines 

como, por ejemplo, construir leitmotivs mediante la variación 

reiterada de la letra de una canción. Examinar la letra de las 

canciones en busca de referencias musicales nos ha permitido 

observar connotaciones positivas asociadas a la temática musical en 

films de distintos directores, como Porco Rosso o Haru en el reino de los 

gatos.   

Las propiedades referenciales de la música preexistente a las que 

aludíamos en nuestra metodología, señaladas por Matilde Olarte 

(Olarte Martínez, 2005: 108), juegan un papel especialmente 

importante en la filmografía de los dos grandes directores de Studio 

Ghibli, como ya explicábamos en sus respectivos apartados de 

rasgos de autor. Ahora bien, queda patente que Miyazaki hace un 

uso más comedido de esta herramienta mientras Takahata parece 

deleitarse explorando sus posibilidades narrativas múltiples veces en 

un mismo film. 

Con respecto a los efectos sonoros y a la voz, se han hallado 

numerosos ejemplos de grupos de personajes que se coordinan 

coreando palabras o sonidos, hasta tal punto que sería necesario 

investigar si, en lugar de tratarse de una propiedad del cine de 

Ghibli, no se trata de una característica perteneciente al cine de 

animación japonés en su totalidad. 
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2.6. 

En el ámbito del montaje, la priorización de la música sobre la 

imagen puede observarse en películas dirigidas por distintos 

cineastas, no obstante, el objetivo de este recurso varía de unos 

films a otros. 

Como adelantábamos en el apartado dedicado a las conclusiones de 

Isao Takahata, todas las películas dirigidas por este cineasta 

contienen al menos en una ocasión montaje que prioriza la música, 

con rasgos del género musical y del videoclip, así como cierto 

carácter experimental. Por su parte, cuando Goro Miyazaki emplea 

esta estrategia, se centra en ilustrar letras de canciones, y Yoshifumi 

Kondō, con Susurros del corazón, subraya mediante el montaje las 

intervenciones de distintos instrumentos musicales. Esto último 

probablemente se deba al storyboard de Hayao Miyazaki, quien usa 

una técnica similar en El viento se levanta. Así, puede concluirse que 

cada director hace un uso diferente del recurso en cuestión, a 

excepción de Kondō y Miyazaki. 

Cabe recordar que en El recuerdo de Marnie y en Haru en el reino de los 

gatos encontramos secuencias en las que se hace un uso similar del 

montaje, ilustrando con detalle cómo dos personajes bailan un vals. 

No obstante, en ambos casos lo que prima es la imagen, por encima 

de la música. 

Por último, lo que en las conclusiones relativas a Hayao Miyazaki 

denominábamos “el diseño de sonido infantil” se ve reflejado 
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brevemente en la obra de Takahata, concretamente en el 

largometraje Recuerdos del ayer, con el uso de mickeymousing en la 

infancia de la protagonista. Quizás, el hecho de que estrategias como 

esta no se den con más frecuencia en la filmografía de Takahata se 

debe, precisamente, al carácter más adulto de sus películas con 

respecto a las dirigidas por Hayao Miyazaki. 
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3. 

Dado que nuestra metodología proponía un modelo de análisis 

nuevo, no aplicado previamente en otros trabajos de investigación, 

vemos necesario reflexionar brevemente sobre las posibilidades que 

este ofrece, así como acerca de las variaciones que quizás debieran 

ser aplicadas en futuras investigaciones. 

Por un lado, creemos que nuestra propuesta podría ser aplicada, 

haciendo ligeros cambios, a cualquier obra audiovisual (series, 

videojuegos, documentales…), si bien para ello habría que adaptarlo 

teniendo en cuenta las diferencias entre los distintos procesos de 

producción y las posibilidades que ofrecen sus características 

narrativas. También podría resultar interesante combinar este 

modelo con el enfoque tradicional de análisis de música 

cinematográfica, para lograr unos resultados más completos en 

cuanto a lo que supone la música en un determinado film. 

Así mismo, y puesto que se trata de un esquema ciertamente abierto, 

es posible realizar con esta misma base un análisis que observe cada 

uno de los elementos narrativos con más profundidad. En parte 

debido a lo extenso de nuestra muestra y en parte porque nuestros 

objetivos se centraban únicamente en hallar rasgos generales de los 

largometrajes escogidos, en nuestro caso no lo hemos considerado 

necesario. No obstante, con el apoyo de una base teórica mayor, el 
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modelo podría incluso incluir más subapartados, en función de la 

información que se juzgue relevante para el análisis.  

En futuras líneas de investigación, definitivamente sería de utilidad 

comparar los resultados de este trabajo con aquellos pertenecientes 

a obras de otras productoras. Hemos de reconocer que tratar de 

extraer rasgos propios de Studio Ghibli sin analizar films producidos 

por ninguna otra compañía ha sido un trabajo complejo y ha hecho 

que nuestras conclusiones perdieran solidez en determinados 

puntos. Ya lo comentábamos a raíz de los efectos sonoros: para 

afirmar con seguridad algunas conclusiones sería necesario 

investigar si estas constituyen verdaderamente características del 

cine de Ghibli y no simplemente propiedades de cierto tipo de cine 

(por ejemplo, del cine japonés, o del cine de animación, o del cine 

dirigido a un público infantil). 

Por otro lado, esto nos señala nuevas investigaciones posibles que 

busquen rasgos propios de determinados géneros audiovisuales, o 

que enmarquen a Studio Ghibli en su contexto o lo comparen con 

otras productoras. La idea de género cinematográfico no nos resultó 

relevante cuando ideamos la metodología para esta tesis doctoral. 

No obstante, creemos que para futuras investigaciones sería 

necesario ahondar en ella e incorporarla a la metodología en cierto 

modo. A ello parecen apuntar nuestras conclusiones en cuanto al 

diseño de sonido, pues los directores de Studio Ghibli han adaptado 

los recursos sonoros en función de su público objetivo (más o 
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menos infantil), y esto puede entenderse como un rasgo de género 

cinematográfico. 

Además, tras el análisis de la obra de Isao Takahata, puede afirmarse 

que tener en cuenta si el objeto de estudio es un musical puede ser 

fundamental para analizar ciertos films, así como para afinar más el 

concepto de música diegéitca. Por ejemplo, Studio Ghibli ha sido 

frecuentemente comparada con Disney, cuya producción está 

repleta de films de género musical, ¿qué sucedería si comparásemos 

la integración de la música en la diégesis en estos films con la que 

encontramos en la filmografía de Isao Takahata? 

De la misma manera, se ha observado que la información contenida 

en las fichas de cada película ha sido de utilidad para extraer 

conclusiones, como es el caso de los títulos de películas de Isao 

Takahata que contienen onomatopeyas. Estos datos en un principio 

no formaban parte de la propuesta de análisis, pero creemos que 

podrían ser incorporados junto con la idea del género. 

Por otro lado, los films dirigidos por Takahata han resultado 

especialmente complejos, en parte por la enorme cantidad de 

referencias al folklore japonés y por el uso constante de música 

preexistente. Si bien esta tesis doctoral ha puesto de relieve una serie 

de rasgos de la narrativa del autor, probablemente han pasado 

desapercibidos para nuestro análisis ciertos detalles que requerirían 

una atención especial. Un examen en profundidad de la música en la 

obra de este autor podría haber sido objeto de una extensa 
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investigación y debería haber contado con una base muy sólida en 

cuanto a estudios culturales japoneses. 

Así mismo, hubiera sido de ayuda para la investigación tener un 

mayor dominio del idioma japonés. Ello nos hubiera dado acceso a 

un mayor número de recursos y hubiera posibilitado una mayor 

precisión en ciertos apartados, como por ejemplo en el anexo que 

contiene las letras de las canciones. 

Por último, puede llamar la atención que, de entre todos los 

largometrajes basados en novelas o mangas que componían nuestra 

muestra, tan solo en los casos de Susurros del Corazón y Nausicaä del 

Valle del Viento hemos ahondado en cómo afectó esta adaptación a 

la temática musical. Esto se debe a que en estos dos casos hemos 

hallado bibliografía al respecto. No obstante, creemos que para 

futuras aplicaciones de nuestro esquema de análisis podría ser 

relevante leer las obras originales y observar estas distinciones.  
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En este primer anexo se recopilan los instrumentos musicales de 

origen japonés que han surgido a colación de nuestros análisis 

fílmicos. La información y las imágenes al respecto provienen 

mayoritariamente del libro Japanese music and musical instruments, 

escrito por William P. Malm (1978), y puntualmente de otras fuentes 

como páginas web oficiales de museos, por ejemplo la del Boston 

Museum of Fine Arts. 
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1. 

El atari-gane es un pequeño gong metálico. Está unido a una cuerda 

que lo mantiene colgante y que puede ser sujetada con la mano, para 

tocarlo golpeándolo con un martillo de cabeza de hueso. Su 

superficie es plana y emite distintos tonos en función de la zona que 

se golpea, si bien habitualmente solo se toca la parte interior del 

instrumento. Es empleado principalmente en música popular, así 

como en festivales (Malm, 1978; Washington, 2002). 

 

Imagen 129: Digital Collection, 2002. 
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2. 

La binzasara o bin-sasara pertenece a la familia de las carracas 

japonesas (sasara). Tiene forma de serpentina, y está compuesta por 

multitud de finas placas de madera o bambú (en ocasiones más de 

cien) unidas entre sí mediante cuerda o alambre. El número de 

placas ha ido aumentando con el paso del tiempo, como se deduce 

de ilustraciones inscritas en los siglos VII y VIII, que muestran 

sasaras con entre cuatro y seis placas.  

Para hacerla sonar, el instrumentista debe sostenerla por ambos 

extremos y girar con velocidad las muñecas, de tal forma que las 

láminas chocan entre sí. (Groemer, 2011: 40–42; Malm, 1978). 

 

Imagen 130: Japanese music and musical instruments, 1978: 56. 
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3. 

La biwa es un instrumento con apariencia similar a la del laúd, si bien 

se toca con ayuda de un plectro. Probablemente de procedencia 

china, ya era popular entre los nobles de la corte del periodo Heian 

(794 - 1185 d.C.) y su uso tradicional es el de acompañar historias de 

las que el instrumentista es también narrador (Malm, 1978). 

 

Imagen 131: Japanese music and musical 

instruments, 1978: 141. 

 

Imagen 132: Japanese 

Instruments, 2018. 
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4. 

La palabra “koto” se empleaba originalmente de forma genérica para 

denominar los instrumentos de la familia de la cuerda. No obstante, 

en la actualidad, el uso habitual del término acota más la familia 

instrumental, referenciando ahora una serie instrumentos 

horizontales de cuerda pinzada, que pueden incluir o no puentes. 

Los kotos, en un inicio, pertenecían exclusivamente a la tradición 

cortesana. Poco a poco, comenzaron a entrar en el ámbito 

doméstico, convirtiéndose su aprendizaje en un logro para las hijas 

de la nobleza y la creciente clase comerciante. El motivo de la 

doncella que es encontrada a través de la bella música de su koto es 

recurrente en la literatura japonesa (Malm, 1978). 

 

Imagen 133: Japanese music and 

musical instruments, 1978: 175. 

 

Imagen 134: : Japanese Instruments, 

2018. 
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5. 

El naruko es un instrumento manual de percusión en forma de pala, 

muy empleado en verano, en la celebración de festivales y bailes 

como el Yosakoi, tradicional de la prefectura de Kochi. 

Antiguamente, los naruko eran empleados en Kochi para espantar a 

los gorriones de los cultivos. Hoy complementan la danza: los 

bailarines los sostienen en las manos mientras se realizan 

movimientos coreográficos con los brazos (Ministry of Foreign 

Affairs of Japan, n.d.; Tadashi, 1995). 

 

Imagen 135: Yosakoi Rehearsal, 
2013. 

 

Imagen 136: Sobre la Fiesta de Yosakoi, 
1995. 
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6. 

Durante el periodo Muromachi, ciertos sacerdotes que vivían 

mendigando y llevaban la cabeza cubierta con una cesta, los kosomo, 

comenzaron a tocar el shakuhachi, un instrumento similar a la flauta. 

Ellos serían los predecesores de los más famosos sacerdotes komuso. 

Se cree que un grupo de samuráis que habían perdido su rango y sus 

privilegios hacia finales del siglo XVI formaron un grupo de komuso 

en Kyoto llamado Fukeshu. Sintiéndose en peligro, falsificaron 

diferentes documentos para asegurar su posición, reclamando al 

gobierno, entre otros, sus orígenes históricos y su descendencia de 

los monjes Chosan. Sus peticiones fueron aceptadas a condición de 

que los Fukeshu ejercieran de espías para el gobierno, aprovechando 

la cesta en la cabeza que ocultaba su identidad. 

La diferencia de tamaño entre los primeros tipos de shakuhachi y el 

modelo moderno se debe en gran medida a estos antiguos samuráis. 

No pudiendo disponer ya de sus armas, rediseñaron el instrumento 

musical aumentando su tamaño para poderse proteger con él. La 

evolución del shakuhachi puede apreciarse en la imagen de la 

izquierda. 

Hoy en día todavía pueden verse en las calles de Japón monjes 

errantes con cestas y shakuhachis, como el que se muestra en la 

imagen a la derecha. 
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Imagen 137: Japanese music and 

musical instruments, 1978: 155. 

 

Imagen 138: Japanese music and 

musical instruments, 1978: 155. 
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7. 

El shamisen es el instrumento japonés tradicional con mayor variedad 

de usos, con un amplísimo abanico de repertorio en opinión de 

William P. Malm. Se calcula que llegó a Japón cerca del año 1562 y, 

al igual que la biwa, también se toca con ayuda de un plectro y su 

naturaleza inicial era la de acompañar narraciones (Malm, 1978). 

 

Imagen 139: Japanese music and musical 

instruments, 1978: 197. 

 

Imagen 140: Japanese 
Instruments, 2018. 
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8. 

El suzu es un instrumento compuesto de cascabeles ordenados en 

forma de árbol, de tal forma que el instrumentista lo sujeta por el 

mango y lo agita para hacer sonar todos los cascabeles a la vez. Es 

habitual en rituales sintoístas como la danza mikomai (Malm, 1978). 

 

Imagen 141: 
Japanese music and 
musical 
instruments, 1978: 
46. 

 

Imagen 142: Timeline of Art History, 2018. 
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9. 

La familia de los tsuzumi está constituida por tambores con forma de 

reloj de arena cuyos extremos se ven unidos por cuerdas. Por 

ejemplo, en el teatro nō son empleados dos tipos de tsuzumi: el ko-

tsuzumi (cuya posición de la mano podemos observar en la imagen 

de la izquierda) y el o-tsuzumi (a su derecha). 

 

Imagen 143: Japanese music and 

musical instruments, 1978: 117. 

 

Imagen 144: Japanese music and 

musical instruments, 1978. 
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A fin de posibilitar la consulta de la letra de las canciones 

mencionadas en el cuerpo del trabajo, este anexo incluye aquellas 

obras inscritas en películas de Studio Ghibli en cuya letra se han 

hallado referencias a la temática musical. Estas referencias serán 

resaltadas en negrita con ánimo de facilitar la lectura. 

Para la identificación de las canciones se han empleado como 

fuentes principales los CD editados por Studio Ghibli Records y los 

propios créditos y subtítulos de las películas. 

A la hora de traducir al castellano las letras de las canciones, siempre 

que se ha partido de un texto original en japonés ha sido necesario 

recurrir, en primer lugar, a traducciones en inglés. Para ello, nos 

hemos basado principalmente en los materiales dispuestos en la web 

Nausicaa.net (Team Ghiblink, n.d.), así como en otros sitios web 

especializados en letras de canciones, que aparecerán referenciados 

en el correspondiente apartado de la ficha de cada canción. 

Las canciones se exponen en el mismo orden en que han sido 

mencionadas en esta tesis doctoral.  
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1. 

TÍTULO ORIGINAL 時の歌 (Toki no uta) 

TRADUCCIÓN PROPIA DEL 

TÍTULO 

La canción del tiempo 

INTÉRPRETE Aoi Teshima 

LETRISTA Akino Arai, Goro Miyazaki 

COMPOSITOR/ARREGLISTA Akino Arai, Hisaaki Hokari 

TRADUCCIÓN AL INGLÉS Anime Theme Songs, 2018 

Versión Original (japonés) Traducción propia al castellano 

空の 孤独な鷹よ  

風に 抗いながら  

そこにあるのは 光と闇  

一人だけの 空  

 

空を 見上げて泣いた  

一人 生きてる君よ  

真実の名を 教えておくれ  

いつの日か 消えてしまう君よ  

 

光が闇に 溶けるように  

心の中を とおりすぎる君の歌を  

Solitario halcón en el cielo 

A pesar de que luchas contra el viento 

Aquí sólo hay luz y oscuridad 

Y un cielo solo para ti 

Tú que mirabas al cielo y llorabas 

Tú que vives solitario, 

Por favor, dime tu nombre verdadero 

Porque algún día desaparecerás 

Igual que la luz disuelve la oscuridad 

Tu canción pasa directamente a 

través de mi corazón 
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歌うよ  

 

空を 見上げて泣いた  

一人 生きてる君よ  

真実の名を 教えておくれ  

いつの日か 死んでしまう君よ  

 

光が闇に 浮かぶように  

沈黙の中に とおりすぎる時の歌を  

歌うよ  

 

生まれ 消えていく はかない  

命たちよ  

終わりがあり  

始まりがあるよ  

忘れないで  

 

空の 孤独な鷹よ  

風に 抗いながら  

空を 見上げて泣いた  

君よ 

Déjame cantarla para ti 

Tú que mirabas al cielo y llorabas 

Tú que vives solitario, 

Por favor, dime tu nombre verdadero 

Porque algún día desaparecerás 

Igual que la luz se alza en la oscuridad 

Tu cancion pasa directamente a 

través del silencio 

Déjame cantarla para ti 

Nacidos para desaparecer  

Oh, vidas pasajeras  

Donde hay un final 

Hay un principio 

No lo olvides 

Solitario halcón en el cielo 

A pesar de que luchas contra el viento 

Mirabas al cielo y llorabas 

Tú. 
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2. 

TÍTULO ORIGINAL となりのトトロ (Tonari no Totoro) 

TRADUCCIÓN PROPIA DEL 

TÍTULO 

Mi vecino Totoro 

INTÉRPRETE Azumi Inoue 

LETRISTA Hayao Miyazaki 

COMPOSITOR/ARREGLISTA Joe Hisaishi 

TRADUCCIÓN AL INGLÉS Martin, 2010 

Versión Original (japonés) Traducción propia al castellano 

トトロ トトロ トトロ トトロ 

だれかが こっそり 

小路に 木の実 うずめて 

ちっさな芽 生えたら 秘密の暗

号 

森へのパスポート 

すてきな冒険はじまる 

 

となりの 

トトロ トトロ トトロ トトロ 

森の中に むかしから住んでる 

 

Totoro, Totoro, Totoro, Totoro, 

Alguien sigilosamente 

Entierra nueces en el camino 

Cuando crece un diminuto brote 

[encontrarás] una contraseña secreta 

El pasaporte al bosque 

Una maravillosa aventura comienza 

Mi vecino 

Totoro, Totoro, Totoro, Totoro, 

Que ha vivido en el bosque desde épocas 

remotas. 
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となりの 

トトロ トトロ トトロ トトロ 

子供のときにだけ あなたに訪れ

る 

不思議な出会い 

 

雨ふり バス停 

ズブヌレ オバケがいたら 

あなたの雨ガサ さしてあげまし

ょ 

森へのパスポート 

魔法の扉 あきます 

 

となりの 

トトロ トトロ トトロ トトロ 

月夜の晩に オカリナ吹いてる 

 

となりの 

トトロ トトロ トトロ トトロ 

もしも会えたなら すてきな し

あわせが 

あなたに来るわ 

Mi vecino 

Totoro, Totoro, Totoro, Totoro, 

Solo cuando eres niño se te puede visitar 

Un maravilloso encuentro 

La lluvia cae en la parada del autobús 

Si un espíritu está empapado 

abre tu paraguas para él 

El pasaporte al bosque 

Abre la puerta mágica 

Mi vecino 

Totoro, Totoro, Totoro, Totoro, 

Toca una ocarina en noches 

iluminadas por la luna 

Mi vecino 

Totoro, Totoro, Totoro, Totoro, 

Si alguna vez os encontráis 

suerte maravillosa tendrás. 
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3. 

TÍTULO ORIGINAL ルージュの伝言 (Rūju no dengon) 

TRADUCCIÓN PROPIA DEL 

TÍTULO 

Mensaje en carmín 

INTÉRPRETE Yumi Arai 

LETRISTA Yumi Arai 

COMPOSITOR/ARREGLISTA Yumi Arai 

TRADUCCIÓN AL INGLÉS Martin, s. f. 

Versión Original (japonés) Traducción propia al castellano 

あのひとのママに会うために  

今、ひとり列車に乗ったの  

たそがれせまる街並や車の流れ  

横目で追い越して  

 

あのひとはもう気づくころよ  

バスルームにルージュの伝言  

浮気な恋をはやくあきらめないか

ぎり  

Para conocer a la madre de mi novio 

Ahora, cojo el tren sola 

Mientras el ocaso se acerca cerca a las 

calles de tiendas y casas y coches en 

movimiento 

Echo una mirada rápida de costado 

A estashoras mi novio debe de haber 

visto 

El mensaje en carmín en el baño. 

A no ser que deje de ser un amante 

inconstante pronto 
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家には帰らない  

 

不安な気持ちを残したまま  

街は Ding-Dong 遠ざかってゆくわ  

明日の朝ママから電話で  

しかってもらうわ My Darling!  

 

あのひとはあわててるころよ  

バスルームにルージュの伝言  

てあたりしだい 友達にたずねる

かしら 私の行く先を 

No volveré a casa 

 

Sentimientos incómodos quedan atrás 

Mientras la ciudad se aleja rápidamente 

Mañana por la mañana, desde el teléfono 

de tu madre 

Te llevarás una reprimenda, my darling. 

En estos momentos mi novio debe de 

estar 

Aturullado por el mensaje en carmín del 

baño 

Me pregunto si está preguntando a 

amigos al azar adónde he ido. 
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4. 

TÍTULO ORIGINAL Le temps des Cerises 

TRADUCCIÓN PROPIA DEL 

TÍTULO 

El tiempo de las cerezas 

INTÉRPRETE Tokiko Katō 

LETRISTA Jean-Baptiste Clément112 

COMPOSITOR/ARREGLISTA Antoine Renard 

Versión Original (francés) Traducción propia al castellano 

Quand nous chanterons  

le temps des cerises, 

et gai rossignol 

et merles moqueurs 

seront tous en fête, 

les belles auront la folie en tête 

et les amoureux, du soleil au coeur. 

 

Quand nous chanterons 

le temps des cerises, 

sifflera bien mieux le merle moqueur. 

 

Mais il est bien court le temps des 
cerises, 

Cuando cantemos 

el tiempo de las cerezas, 

y el alegre ruiseñor 

y el mirlo burlón, 

estén todos celebrando, 

las chicas hermosas tendrán la locura en 
la cabeza 

y los amantes, el sol en el corazón. 

Cuando cantemos 

el tiempo de las cerezas, 

silbará mucho mejor el mirlo burlón. 

 

Pero es muy corto el tiempo de las 

                                                           
112 Jean-Baptiste Clément es el letrista de la canción original escrita en 
1866. Pueden existir ligeras variaciones entre la letra original escrita por 
Clément y la empleada en Porco Rosso.  
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où l'on s'en va de 

cueillir en rêvant 

des pendants d'oreilles, 

 

cerises d'amour aux robes pareilles 

tombant sous la feuille en gouttes de 
sang. 

 

Mais il est bien court le temps des 
cerises, 

pendants de corail qu'on cueille en 
revant. 

 

J'aimerai toujours le temps des cerises, 

c'est de ce temps-là que je garde au coeur 
une plaie ouverte. 

cerezas, 

donde nos vamos a cosechar, soñando, 

pendientes, 

cerezas de amor con los mismos vestidos 

cayendo por la hoja como gotas de 

sangre. 

 

Pero es muy corto el tiempo de las 

cerezas, 

pendientes de coral cosechados en 

sueños. 

 

Siempre amaré el tiempo de las cerezas, 

Es desde entonces que mantengo una 

herida abierta en mi corazón. 
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5. 

TÍTULO ORIGINAL いつも何度でも(Itsumo nando demo) 

TRADUCCIÓN PROPIA DEL 

TÍTULO 

Siempre conmigo  

INTÉRPRETE Yumi Kimura 

LETRISTA Wakako Kaku 

COMPOSITOR/ARREGLISTA Yumi Kimura 

TRADUCCIÓN AL INGLÉS Team Ghiblink, s. f. 

Versión Original (japonés) Traducción propia al castellano 

呼んでいる 胸のどこか奥で 

いつも心踊る 夢を見たい 

 

悲しみは 数えきれないけれど 

その向こうできっと あなたに会

える 

 

繰り返すあやまちの そのたびひ

とは 

ただ青い空の 青さを知る 

En algún lugar, una voz llama, en las 

profundidades de mi corazón 

Ojalá sueñe siempre los sueños que 

mueven mi corazón 

Tantas lágrimas de tristeza, incontables 

Sé que al otro lado de ellas te encontraré 

 

Cada vez que nos caemos al suelo 

miramos hacia arriba al cielo azul 

Nos despertamos con su azul como si 

fuera la primera vez 

http://www.nausicaa.net/wiki/Yumi_Kimura
http://www.nausicaa.net/wiki/Yumi_Kimura


548 

果てしなく 道は続いて見えるけ

れど 

この両手は 光を抱ける 

 

さよならのときの 静かな胸 

ゼロになるからだが 耳をすませ

る 

 

生きている不思議 死んでいく不

思議 

花も風も街も みんなおなじ 

呼んでいる 胸のどこか奥で 

いつも何度でも 夢を描こう 

 

悲しみの数を 言い尽くすより 

同じくちびるで そっとうたおう 

 

閉じていく思い出の そのなかに

いつも 

Aunque la carretera es larga y solitaria y 

el final está lejos, fuera de la vista 

Con estos dos brazos puedo abrazar la 

luz 

 

Cuando me despido mi corazón se para 

En la ternura siento mi cuerpo silencioso 

y vacío que empieza a escuchar lo que es 

real 

 

La maravilla de vivir, la maravilla de 

morir 

El viento, la ciudad y las flores, todos 

bailamos como uno 

En algún lugar, una voz llama, en las 

profundidades de mi corazón 

Sigue soñando tus sueños, nunca dejes 

que se vayan 

Por qué hablar de toda tu tristeza o de 

las dolorosas aflicciones de la vida 

Cantemos suavemente con los 

mismos labios 

 

Nunca queremos olvidar la voz que 

susurra 
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忘れたくない ささやきを聞く 

こなごなに砕かれた 鏡の上にも 

新しい景色が 映される 

 

はじまりの朝の 静かな窓 

ゼロになるからだ 充たされてゆ

け 

 

海の彼方には もう探さない 

輝くものは いつもここに 

わたしのなかに 見つけられたか

ら 

Siempre ahí para guiarte en cada 

recuerdo que pasa 

Cuando un espejo se ha roto, añicos 

desperdigados por el suelo 

Brillos de una nueva vida se reflejan 

alrededor 

 

Ventana del comienzo, serenidad, nueva 

luz del alba 

Deja que mi cuerpo silencioso y vacío se 

llene y renazca 

 

No hace falta buscar fuera, ni surcar el 

mar 

Porque aquí brillando dentro de mí, está 

aquí mismo dentro de mí 

He encontrado una luz, siempre está 

conmigo. 
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6. 

TÍTULO ORIGINAL 世界の約束 (Sekai no Yakusoku) 

TRADUCCIÓN PROPIA DEL 

TÍTULO 

La promesa del mundo 

INTÉRPRETE Chieko Baisho 

LETRISTA Shuntaro Tanigawa 

COMPOSITOR/ARREGLISTA Yumi Kimura / Joe Hisaishi 

TRADUCCIÓN AL INGLÉS Kavitha, 2012 

Versión Original (japonés) Traducción propia al castellano 

涙の奥に揺らぐ微笑みは  

時の初めからの世界の約束  

 

今は一人でも 

二人の昨日から 

今日は生まれきらめく 

初めて会った日のように  

 

思い出の内にあなたはいない  

La sonrisa que vacila en las lágrimas 

Es la promesa de este mundo desde el 

inicio de los tiempos 

 

Aunque ahora estamos solos 

Desde ayer cuando estuvimos juntos 

El día de hoy ha nacido y está brillando 

Como el día que nos conocimos 

 

Entre recuerdos, no estás ahí 

Haciéndote como la suave brisa, golpeas 
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微風となってほほに触れてく  

 

木漏れ日の午後の別れの後も  

けして終わらない世界の約束  

 

 

今は一人でも明日は限らない  

あなたが教えてくれた  

夜に潜む優しさ  

 

思い出の内にあなたはいない  

せせらぎの歌この空の色に  

花のかおりにいつまでも生きて 

suavemente mis mejillas 

 

Incluso después del adiós, en la tarde 

con la luz del sol filtrándose a través de 

los árboles 

La promesa de este mundo seguramente 

no termina. 

 

Aunque ahora estamos solos, no hay 

límites para el mañana 

Tú me enseñaste eso 

La amabilidad que acecha en la noche 

 

Entre recuerdos, no estás ahí 

En la canción del arroyo, en el color 

de este cielo 

En la fragancia de las flores; vives para 

siempre. 
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7. 

TÍTULO ORIGINAL 風になる (Kaze ni Naru) 

TRADUCCIÓN PROPIA DEL 

TÍTULO 

Me convierto en el viento 

INTÉRPRETE Tsuji Ayano 

LETRISTA Tsuji Ayano 

COMPOSITOR/ARREGLISTA Tsuji Ayano 

TRADUCCIÓN AL INGLÉS M-Chan, 2007 

Versión Original (japonés) Traducción propia al castellano 

忘れていた目を閉じて 

取り戻せ 恋のうた 

青空に隠れている 手を伸ばして

もう一度 

 

忘れないで すぐそばに僕がいる 

いつの日も 

星空を眺めている 一人きりの夜

明けも 

 

たった一つの心 悲しみに暮れな

Olvidé, cerrando mis ojos 

Recuperar la canción de amor 

Escondida en el cielo azul 

Alargaré mis manos hacia ella una vez 

más 

No olvides que en cualquier momento 

Estaré a tu lado 

Contemplando el cielo estrellado, 

aunque el amanecer sea solitario 

 

Solo tu corazón no se oscurecerá por la 
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いで 

君のためいきなんて 春風に変え

てやる 

 

陽のあたる坂道を 自転車で駆け

のぼる 

君と失くした想い出乗せて行くよ 

 

ラララララ 口ずさむ くちびるを

染めて行く 

君と見つけた幸せ 花のように 

 

忘れていた窓開けて 走り出せ恋の

うた 

青空に託している 手をかざしても

う一度 

 

忘れないよ すぐそばに君がいる 

いつの日も 

星空に輝いてる 涙揺れる明日も 

tristeza 

Y yo convertiré tus suspiros en el viento 

de primavera 

 

Subiré el soleado camino de la colina 

En mi bicicleta 

Y llevaréconmigo esos recuerdos que 

perdiste 

 

La la la la la, tarareo una canción 

Y colorea mis labios 

La felicidad que he encontrado contigo 

es como una flor 

 

Olvidé, abriendo la ventana, la 

cancion de amor, echando a correr 

Confiándosela al cielo azul, una vez 

más, mantuve mi mano sobre mi 

cabeza 

 

No olvidaré que en cualquier momento 

Estarás a mi lado 

Brillando en el cielo estrelaado está el 
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たった一つの言葉 この胸に抱き

しめて 

君のため僕は今 春風に吹かれて

る 

 

陽のあたる坂道を 自転車で駆け

のぼる 

君と誓った約束乗せて行くよ 

 

ラララララ 口ずさむ くちびるを

染めて行く 

君と出会えた幸せ祈るように 

 

陽のあたる坂道を 自転車で駆け

のぼる 

君と誓った約束乗せて行くよ 

 

mañana donde nuestras lágrimas 

tiemblan 

 

Solo tu palabra, manteniéndola en mi 

corazón 

Por tu bien, ahora estoy siendo soplada 

de vuelta por el viento de primavera 

 

Subiré el soleado camino de colina 

En mi bicicleta 

Y llevaré conmigo la promesa que hice 

contigo 

 

La la la la la, tarareo una canción 

Y colorea mis labios 

La felicidad que pude sentir contigo es 

por lo que rezo 

 

Subiré el soleado camino de la colina 

En mi bicicleta 

And I'll take along the promise I swore 

to with you 
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ラララララ 口ずさむ くちびるを

染めて行く 

君と出会えた幸せ祈るように 

 

君と出会えた幸せ祈るように

  

La la la la la, tarareo una canción 

Y me colorea los labios 

La felicidad que pude sentir contigo es 

por lo que rezo 

 

La felicidad que pude sentir contigo es 

por lo que rezo. 



 

 


