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Akira,
Cineclub

アキラ

Katsuhiro Ôtomo, 1988

Sinopsi
Any 2019. NeoTokio és una

ciu-

tat construïda sobre les ruïnes de
l’antiga capital japonesa destruïda després de la III Guerra Mundial. Japó és un país amb contínues
crisis polítiques.

Fitxa artística
Mitsuo Iwata . ..................Kaneda
Nozomu Sasaki ...............Tetsuo
Mami Koyama .................Kei
Tesshô Genda ................Ryu

Fitxa tècnica
Director .................Katsuhiro Otomo
Guió . ....................Katsuhiro Otomo i
Izo Hashimoto
Productor ...............Akira Committee
Company Ltd.
Música original .......Shôji Yamashiro
Fotografia ..............Katsuyi Misawa
Muntatge ...............Hiroshi Adachi
Direcció Artística ...Toshiharu Mizutani
Durada .................124 minuts
País .......................Japó

Katsuhiro Otomo comenzó a
publicar Akira en la edición
semanal de la revista nipona
Young Magazine en el año 1982 y
termina en el 1993 después de 6
tomos y más de 2.000 páginas.
El primer tomo aparece en 1984
con una gran acogida y una abertura de fronteras que además de
dar a conocer la cultura nipona
en el exterior, le lleva a ganar el
premio Kondansha de manga.
Tras este éxito decide pasar el
manga a la gran pantalla en
1988.

Kodansha, la empresa de juguetes y animación Bandai, el grupo
de medios de comunicación Mainichi Broadcasting System, la
agencia de publicidad Hakuhodo
Incorporated, la empresa de
vídeo Laserdisc corporation, el
grupo Sumitomo, el estudio de
animación TMS Entertainment y
el mismo Katsuhiro Otomo. Esta
gran inversión fue clave para la
consolidación de una obra revolucionaria en el mundo de la
animación tanto dentro como
fuera de Japón.

Para este ambicioso y único proyecto hasta la fecha, de 10 millones de euros de la época, Otomo
busca financiación pero también
garantías para el control creativo
del anime. Para ello crea el
Comité Akira integrado por la
productora Toho, la editorial

Se apostó por un sistema que
consistía en grabar las voces con
actores profesionales para luego
otorgarle verosimilitud a los
diálogos al ajustar los movimiento labiales con sus sonido.
Un sistema que tan solo se había
usado en alguna producción

Disney, poco usado en la industria anime japonesa ya que encarecía el precio final.
Al igual que las voces, la espectacular banda sonora se creó previamente a la película. Una pieza
compuesta por el músico y
científico Tsutomu Ohashi, bajo
el pseudónimo de Shoji Yamashiro, y la orquesta fundada por él
mismo en 1974 y formada por
profesionales del mundo de la
ciencia. Una música que engloba
tanto los instrumentos y ritmos
tradicionales como los más sofisticados.
Otomo demuestra un fuerte
control dentro de la producción
de la película, implicándose en
todos los niveles de la producción. Tanto es así que además de
su rol como realizador, él coescribe el guión, realiza el diseño
de personajes y ejecuta el storyboard de cada una de las 783
escenas de la película, antes de
comenzar la animación con su
equipo de 70 artistas. Decidido a
obtener una película de animación de extrema calidad insiste
en que sea animada en formato

70mm y a una frecuencia de 24
imágenes por segundo, incluso
más para algunas escenas de acción. La película cuenta finalmente con un total de 160.000
imágenes, todas realizadas sobre
celuloide.
Si la animación rebosa de medios
para abaratar los costes de su
producción, como la animación
de la escena en un paisaje estático, aquí cada escena es dinámica.
Este sentido por el detalle de
Otomo se traduce de igual manera en la elaboración de los decorados engalanados de detalles, la
arquitectura
de NeoTokio,
como ejemplo, entre otros, el
trabajo del director artístico
Toshiharu Mizutani en la recreación de miles de edificios en los
que cada ventana iluminada es
dibujada a mano. Además, para
jugar sobre el nivel de exposición, las escenas requieren regularmente la superposición de
celuloide, habiendo hasta 9 capas superpuestas. Con la finalidad de obtener un tono especificado por Otomo, principalmente
para ofrecer un aspecto de noche
bañado en el rojo y el verde,

Kimie Yamana, encargado de la
coordinación de los colores de la
película, utiliza hasta 327 colores
diferentes.
Akira retrata el imaginario nipón
de la época, que tras haber sufrido la barbarie atómica y la posterior ocupación, se encuentra,
tomando una frase de Antonio
Gramsci, en “un período de claroscuros en el que el viejo mundo se muere y el nuevo no acaba
de llegar. Un período en el que
surgen los monstruos.” El milagro económico de la época no
oculta las fallas de una sociedad
transfigurada captada por
Katsuhiro Otomo que tras acabar
los estudios, se traslada a un piso
en las afueras de Tokio. Una
ciudad superpoblada, debido al
efecto llamada del proceso de
industrialización. Akira surge
como un salvador en respuesta a
una sociedad que se siente indefensa como ya pasó en los EEUU
y la aparición de los superhéroes
en su etapa entreguerras, tras la
Gran Depresión.
Manuel Tercero
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