
@miprimerfesti@primerfestivaldecine

El director

Sinopsis

Tsuneo Goda es director y animador japonés. Después 

de Komaneko, el gato curioso, su primer largo-

metraje, dirigió los cortometrajes Plug, The New World 

(2011) y I’m Also a Bear (Boku mo kuna, 2012). Es el 

creador del personaje Domo, la mascota ofi cial de la 

Un día soleado, el gato Komaneko decide que quiere 

ser director de cine y realizar una película de anima-

ción en stop-motion. Empieza a escribir los story-

boards y a coser los peluches de trapo. Komaneko 

comienza a rodar su primera película, grabando cada 

fotograma con su cámara de 8 mm. Pero ¡su rodaje se 

ve interrumpido por una desagradable mosca que no 

le pondrá las cosas fáciles!

Sentido del humor y unas dosis de irreverencia 

conforman una insólita película que el festival ha 

querido recuperar en este especial homenaje a la 

animación japonesa.

emisora pública japonesa NHK, 

con dos servicios de tele-

visión terrestres, tres de 

satélite y tres emisoras de 

radio. También mediante 

la técnica del stop-motion, 

ha dirigido varios videos 

promocionales con Domo. 

Entre sus últimos trabajos, 

destacamos los cortometrajes 

Komaneko no orusuban (2013), By 

Your Side (2014) y Mogu & Perol (2018).

Komaneko, 
el gato curioso

Título original: Komaneko: The curious cat

Nacionalidad: Japón

Idioma: sin diálogos

Año: 2006

Dirección: Tsuneo Goda

Guion: Tsuneo Goda

Duración: 60’
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Para después del cine...

¿Sabías que...?
Un gato animador
Komaneko es un nombre con cierto gancho, pero 

no es casual, ya que está formado por las palabras 

en japonés «koma» (fotograma) y «neko» 

(gato). Lo que no sabe este felino amante del 

stop-motion, es que ¡él mismo es un personaje 

animado con esta técnica de animación! ¿Será 

por eso que es el gato curioso?

De corto ¡a película!
Los primeros seis minutos de película conforman 

el que fue el primer cortometraje que Goda, el 

director, hizo de Komaneko. En él se cuenta la 

historia de cómo el gato se pasa todo un día 

creando un fi lm stop-motion sobre el amor 

entre sus dos peluches (y hay que decir que el 

resultado ¡es espectacular!). El éxito del corto 

motivó a Goda a convertirlo en un largometraje 

sobre las aventuras de Komaneko y sus amigos.

Unos peluches muy especiales
¡Komaneko no se desengancha de sus 

peluches! Se los lleva allá donde va, 

y aunque no le importa compartirlos, 

movería cielo y tierra para recuperarlos 

si alguna vez se los quitaran. ¿Qué 

particularidad tienen estos peluches 

cuando Komaneko no los está 

mirando? ¿Tienes algún juguete del 

que seas inseparable? ¿Cuál?

Komaneko, el gato 
curioso nos trae cinco 
historias sobre el 
amor, la amistad y la 
generosidad...

¿Cuál te ha gustado 
más? ¡Márcala con 
una cruz y explica 
por qué!

Saca tus lápices 
y pinturas y 
¡haz volar tu 
imaginación 

con el dibujo de 
Komaneko!

historias sobre el 
amor, la amistad y la 
generosidad...

¿Cuál te ha gustado ¿Cuál te ha gustado 
más? ¡Márcala con más? ¡Márcala con 
una cruz y explica una cruz y explica 
por qué!por qué!

Saca tus lápices 
y pinturas y 
¡haz volar tu 
imaginación 

con el dibujo de 
Komaneko!

Un proyecto de Con el patrocinio deCon el apoyo de


