
FRASE PUBLICITARIA

Una obra de referencia esencial para descubrir los
inicios del anime en Japón, desde sus primeras
experiencias en 1917, hasta la definitiva explosión
televisiva en los años setenta.

COMENTARIO

¿Qué tiene la animación japonesa que se ha convertido
en todo un icono de la cultura pop del nuevo milenio?

¿Cuales fueron los orígenes en aquel lejano pais, de un
arte que nació en Europa y maduró en Estados Unidos?

¿Quienes fueron sus iniciadores? ¿Y quienes sus conti-
nuadores?

¿Cual fué el papel propagandístico de la animación
durante el periodo imperial?

¿Como asimilaron los animadores japoneses la influencia
norteamericana de postguerra?

¿Acabó la animación televisiva con las películas de ani-
mación? ¿O bien fué un paso lógico e inevitable en la
evolución de este género?

CLAVES DE LA OBRA

- Rolando José Rodríguez de León es en la actualidad
catedrático en la Universidad de Panamá.

- Durante sus estudios compatibilizó la carrera universi-
taria con la creación de Pananime, la primera publicación
dedicada al manga y a la animación japonesa en
América Central. Es un referente en la comunidad de afi-
cionados, donde ha apoyado eventos, convenciones y
actividades.

- Tras acabar sus estudios en Panamá, viajó a Europa
para realizar diversos estudios superiores, regresando a
su país para orientar su trabajo en la docencia.

- Este libro, supone uno de los primeros trabajos en
español que ahonda en los orígenes del cine de anima-
ción japonés, y es fruto de largos años de investigación
por parte del autor, siendo su primera edición realizada
en Panamá en 2006.

- Incluye un anexo realizado para su edición española,
donde se pormenoriza la historia de la animación japo-
nesa en España en sus primeros años.
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