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El “anime” es uno de los productos más populares del entretenimiento audiovisual global. Reconocible

para sucesivas generaciones de espectadores de todo el mundo por el encanto del diseño de sus

personajes y por la animación sencilla, el “anime” llega a la segunda década del nuevo milenio como uno

de los embajadores de la cultura japonesa, un bien de consumo manufacturado por uno de los núcleos

de producción de cultura de masas más importantes del planeta. Pero ¿se trata de un arte formulaico,

exento de sofisticación narrativa?Este libro propone un acercamiento a la narración compleja en el

“anime”, un rasgo clave en su construcción como identidad cultural a través de series como ‘Evangelion’

o películas como ‘Ghost in the Shell’. ¿Es esta complejidad narrativa la reacción de los productores ante

la amenaza de la interactividad de los videojuegos?, ¿obedece a una estrategia que se sirve de la

experimentación narrativa en la era de la multipantalla para centrarse en sus múltiples nichos de

mercado? o ¿se trata de la hibridación definitiva de modos narrativos anteriormente opuestos: clasicismo

frente a arte y ensayo?

A través de la poética histórica de los modos de narración y las herramientas de análisis fílmico de la

narratología se propone una cronología del “anime” complejo y se constata que sus títulos son hitos

clave para el asentamiento de otro tipo de narración en el audiovisual comercial global.
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