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El castillo ambulante de howl
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Ryonosuke KamikiMayuno YasokawaYayoi KazukiY-Aizumi View all credits (IMDb)Data and figuresPaís Japan JapanYear 2004Streno See list November 20, 2004 January 12, 2005 January 13, 2005 March 30, 2005 June 10 , 2005 augustus 5, 2005 augustus 25, 2005 september 23, 2005 15 oktober, 2005 9 februari 2006 3 maart 20052006 Gender
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EntertainmentPresuposed - 2.400.000,000,0 0000 dollar ($24.000.000)Raise $23,200,000,000 ($235,184,110)Succession of Studio Ghibliharu films in the Cat Kingdom (2002) Howl no Ugoku ShiroCuts of Terramar (2006)IMDbFicha tab in FilmAffinity[edit datos sobre Wikidata] Howl no Ugoku Shiro (?, lit. Howl's Walking Castle, conocida en España como
The Walking Castle y en América Latina como The Incredible Tramp Castle, es una película animada japonesa realizada por Studio Ghibli, producida por Toshio Suzuki y dirigida por Hayao Miyazaki, también directora de otras obras de estudio famosas como el Valle del Viento de Nausica, la princesa Mononoke, Mi vecino Totoro y Chihiro's Journey. Está
basada en la novela del mismo nombre de La novela británica diana Jones. Es la octava producción dirigida por Hayao Miyazaki en Studio Ghibli y el decimoquinto estudio. La película está ambientada en un reino ficticio en el que tanto la magia del siglo XX como la tecnología están presentes. Sophie es una joven hat girl que es víctima del hechizo de una
bruja y que decide ir al castillo itinerante, un lugar habitado por el mago Howl, para ver si puede encontrar una solución a la maldición. Influenciado por la fuerte oposición de Miyazaki a la invasión estadounidense de Irak en 2003, Howl no Ugoku Shiro contiene cuestiones relacionadas con el pacifismo. Miyazaki afirmó que tenía mucha ira acerca de [la
guerra de Irak], lo que lo llevó a hacer una película que sentía que sería mal recibida en los Estados Unidos. [1] También explora otros temas como el feminismo, la importancia de la compasión y la vejez, que se representan a sí mismos como algo positivo al otorgar libertad al protagonista. En 2013, Miyazaki señaló que Howl no Ugoku Shiro era su
creación favorita, explicando que quería transmitir el mensaje de que la vida vale la pena vivir, y no creo que haya cambiado. [1] La película es significativamente diferente del libro; Mientras que el libro se centra en desafiar las normas de clase y género, la película se centra en el amor, la lealtad y los efectos destructivos de la guerra. [2] La película se
estrenó el 5 de septiembre de 2004 en el Festival de Cine de Venecia y en los cines japoneses el 20 de noviembre de 2004. Recaudó 190 millones de dólares y 235 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en una de las películas más taquilleras de la historia del cine en Japón. Tuvo un impacto mediático excepcional, nominada a un Oscar
en la categoría de Mejor Largometraje Animado, aunque perdió ante la película Wallace &amp; Gromit: The Curse of the Were-Rabbit. Ganó un premio en el Festival de Cine de Venecia, así como en el Festival de Cine de Sitges, el Festival de Arte de Japón, el Premio Nebula al Mejor Guión y los Premios Anime de Tokio, entre otros premios. Argumento
Sophie, un joven odiador con un fuerte complejo de inferioridad, en su camino a su hermana Lettie está protegido de acosadores por un mago llamado Howl, que posee un castillo mágico que puede correr, tiene una reputación de robar los corazones de las mujeres hermosas y se ha convertido en el objetivo de la peligrosa Bruja calamidad. Al regresar a
casa, Sophie conoce a la Bruja Calamity, que ha aprendido de su encuentro con el mago y la transforma en una mujer de noventa años, lo que también la hace incapaz de decirle a nadie que está maldita. Buscando romper la maldición, Sophie deja su hogar y viaja por el páramo, una región deshabitada donde se dice que el castillo suele viajar En el
camino ayuda a un espantapájaros viviente, a quien llama Cabeza de nabo, y la lleva con gratitud al castillo, donde entra sin ser invitada. Más tarde, conoce al joven estudiante de Howl, Mark, y un demonio de fuego llamado Calcifer, que es la fuente de la magia y el movimiento del castillo. Calcifer inmediatamente señala que Sophie está maldita y sugiere
que si logra liberarlo del pacto que lo obliga a servir a Howl romperá su maldición, pero él no puede ayudarla porque él también tiene restringido la liberación de información. Cuando Howl aparece, Sophie anuncia que se ha contratado a sí misma como limpiadora. Sophie pronto se entera de que el castillo está mágicamente conectado a tiendas en
diferentes ciudades del país, donde Howl y Mark sirven con otras identidades ya que el mago no quiere vincular su libertad o lealtad a nadie. Aunque el mago es muy vanidoso y atento a su apariencia él y su alumno son muy descuidados y insímiles en la casa, por lo que Sophie limpia rápidamente y pone orden en la propiedad, aunque esto conduce a
enfrentamientos con Howl cuando esto significa no poder utilizar las bebidas adecuadamente para mejorar su apariencia. Mientras tanto, la nación de Sophie está envuelta en una guerra con un reino vecino, que está buscando a su príncipe desaparecido. El rey llama a Howl para luchar en la guerra. Aullido, howl decide enviar a Sophie al rey (bajo la
apariencia de su madre) para decirle que Howl es demasiado cobarde para luchar. Antes de irse, le da a Sophie un anillo encantado que la lleva a Calcifer y garantiza su seguridad. Sophie conoce a Suliman, la consultora de brujas del rey, y también a la Bruja Calamity, que engañó a Suliman para que se presentara y la castigara quitándole su poder y
convirtiéndola en una anciana inocente. Suliman le advierte a Sophie que Howl sufrirá el mismo destino si no pelea y Howl llega para salvar a Sophie. Suliman intenta atraparlo, pero con la ayuda de Sophie escapan junto con la antigua Calamidad Bruja y Heen, el perro de Suliman. Sophie se entera de que la vida de Howl está conectada de alguna manera
con la de Calcifer y que Howl se ha convertido en una criatura similar a un pájaro para interferir con ambos lados en la guerra, pero cada transformación hace que sea más difícil para él volver a la forma humana. Aullido entonces conecta mágicamente el castillo con la casa de Sophie, estaciona el castillo en las afueras de la ciudad y durante algún tiempo
los tres, acompañados por la bruja, Heen y Rapip Head viven una vida tranquila como una familia. Unos días más tarde, la ciudad es bombardeada por aviones enemigos, y los secuaces de Suliman atacan la casa de Sophie y la tienda de sombreros. Aullido se va para proteger al grupo, mientras que entonces todo el mundo se retira de la casa, incluyendo
Calcifer, que La Bruja calamity se da cuenta de que Calcifer tiene el corazón de Howl, este es el pacto entre los dos, y agarra al demonio de fuego, prendiendo fuego. Sophie entra en pánico y vierte agua sobre la bruja, que rechaza a Calcifer. El castillo se divide en dos; Sophie cae en un precipicio y se separa del grupo. Después del anillo encantado,
Sophie delys en una escena del pasado, donde ve a un joven Howl atrapar a una estrella fugaz, Calcifer, y darle su corazón. Sophie les pide que la encuentren en el futuro mientras ella está siendo teletransportada. Ella regresa al presente, encuentra a Howl casi completamente transformado en un animal y lo lleva con otros. La bruja devuelve el corazón
de Howl y Sophie lo coloca de nuevo en el mago, lo revive y libera a Calcifer, pero esto hace que el último castillo se derrumbe sobre lo que están y caen en un acantilado siendo rescatado por Cabeza de nabo a expensas de destruir su cuerpo, entristecido por el sacrificio de su amiga Sophie besa la cabeza de Nabo en la mejilla , regresa a su forma
humana, y se revela como Justin, el príncipe desaparecido del reino enemigo debido a la maldición de una bruja, que rápidamente se va a casa para ordenar el final de la guerra. Suliman, mirando a través de una bola de cristal, también decide poner fin a la guerra. La maldición de Sophie finalmente se rompe, a pesar de que su cabello permanece blanco.
Calcifer vuelve a explicar que ser libre ahora elige quedarse con ellos. Poco después, los bombarderos vuelan de vuelta a su país como Sophie y Howl, ahora una pareja, viajan con los demás por aire en un nuevo castillo volador. Personajes Los personajes más destacados de la película se describen brevemente:[3] Cosplay por Sophie y Howl, AM2 Con
2012. Sophie Hatter (Sophie Hatter): Es una mujer de 18 años que trabaja en una tienda de sombreros. Es víctima de una maldición de la Bruja Calamity que lo hace parecer una mujer de 90 años. Tímida y cerrada de carácter, tendrá que enfrentarse a la maldición que está desatendida sobre ella para romper y ayudar a Howl. En la adaptación japonesa
está su actor de voz Chieko Baish. Howl Jenkins Pendragon es el amo y señor del castillo itinerante. Es un hechicero dotado de una fuerza insurable de la que se cuentan varias leyendas, incluyendo dedicadas a robar los corazones de mujeres jóvenes y hermosas. Joven y enérgico en apariencia, rechaza la invitación del rey a participar en la guerra
mientras vive sus días con descuido y sin metas. En realidad, aborrece la guerra y por lo tanto trata de sabotear buques de guerra de ambos bandos para evitar la masacre de inocentes, de perder su propia humanidad. En la adaptación japonesa está su seiyo Takuya Kimura. Brujas Calamity (荒, Arechi no Majo): Ella es una bruja malvada que aulla por
apoderarse de su corazón. Según Howl, la Bruja de Calamity fue una vez una mujer hermosa, por lo que se acercó a ella, pero finalmente huyó cuando vio cómo era realmente. Desde entonces, la bruja lo ha estado persiguiendo. También fue la bruja de la Casa Real de Kingsbury, pero fue expulsada por Madame Suliman hace 50 años y eligió el
Wasteland para vivir, de ahí su nombre. Ella es responsable de la maldición que atormenta a Sophie, y es responsable de los hombres de barro. En la adaptación japonesa está su seiyo Akihiro Miwa. Mark es el joven discípulo de Howl. Es huérfano y es responsable de dar la bienvenida a los visitantes al castillo para ver al mago del rey o a los enviados
del rey llevando cartas de invitación. En la adaptación japonesa su voz es Ryonosuke Kamiki. Calcifer es un demonio de fuego, encargado de preservar la energía del castillo itinerante. Irónico y bromista, promete ayudar a Sophie, pero a cambio tiene que ayudarlo a liberarse del pacto que lo une a Howl. En la operación japonesa se encuentra su seiyo
Tatsuya Gashain. Madame Suliman (Madame Suliman): Hechicera del reino, revisa Howl para averiguar por qué no quería participar en la guerra. Tan frío como suave, Madame Suliman tiene la capacidad de eliminar la magia de cualquier mago. En la adaptación japonesa está su seiyo Haruko Kato. Nabo o Cabezas de nabo Kakashi no Kabu?): Un
espantapájaros que siempre trata de ayudar a Sophie. Está a la mejor de su parte por tener un nabo como su cabeza. De hecho, este resulta ser el príncipe Justino del reino vecino, que estaba encantado y cuya desaparición había sido la causa de la guerra. En la adaptación japonesa está su seiyo Y.I.E. Lettie es la hermana menor de Sophie. En la
adaptación japonesa está su seiyo Yayoi Kazuki. Heen (ヒ, Heen): Es el perro mágico de Madame Suliman quien le ordena examinar la situación geográfica de Howl. En la adaptación japonesa está su seiyo Daijir-Harada. Rey Koko de Ingary: Es el rey de Ingary. En la adaptación japonesa está su seiyo Akio Atsuka. Honey es la madre de Sophie y Lettie.
Su nombre en la novela es Fanny, pero fue cambiado a Honey en la película. En la adaptación japonesa está su seiyo Mayuno Yasokawa. El tema del pacifismo Howl no Ugoku Shiro destaca los problemas antibélicos, influenciados por la aversión de Miyazaki a la invasión de Irak en 2003. [5] Al recibir el Premio de la Academia por el Viaje de Chihiro,
Miyazaki señaló que tenía mucha ira sobre [la guerra]. Desde donde lo siento. dudas sobre el precio. [1] Miyazaki se identifica como un pacifista, y en la víspera de la guerra de Irak, decidió crear una película que él consideraba malo sería recibida en los Estados Unidos. A pesar del éxito de la película en ese país, el erudito literario Dani Cavallaro declaró
que Miyazaki podría crear una película que inicialmente debió causar algunos desnudados entre el público estadounidense. [1] En la película, el personaje de Madame Suliman parece tener sólo motivaciones sádicas para crear conflictos, y a pesar de ser omniscente, es incapaz de reconocer la idiotez de la guerra hasta el final de la historia. Esto refleja el
deseo de Miyazaki de mostrar que los conflictos en el mundo real también son arbitrarios y alimentados por los deseos de las personas erráticas. Cavallaro también afirmó que la representación de la guerra tenía un sabor innegablemente amargo. [1] El universo de Howl no Ugoku Shiro es retratado como un lugar donde los villanos y héroes no existen; En
cambio, los personajes son complejos e incluso aquellos que inicialmente son retratados como buenos, como Howl, son capaces de cambiar. [6] Matt Kimmich ha declarado, sin embargo, que el mensaje simplista de la película es que la guerra es mala. La escena en la que Sophie se encuentra en un hermoso campo de flores y más tarde es interrumpida
por una grotesca máquina de guerra, es uno de los simbolismo de Miyazaki sobre la destrucción de la paz. [7] Esta actuación también contrasta fuertemente con otras películas de Miyazaki, como Princess Mononoke, una película que critica el conflicto militar de una manera mucho más matizada. Andrew Osmond declaró que la postura antibélica sincera
de Howl se presenta como un nihilismo sin alternativa porque lucha contra las fuerzas de cada bando y se convierte en el peor terror de todos, en forma de un pájaro monstruoso. Al transformarse en un pájaro, Howl corre el riesgo de perder su propia humanidad, con Calcifer comentando que en algún momento no será capaz de volver a su forma humana.
En contraste, Ashitaka de la princesa Mononoke lucha contra la enfermedad demoníaca con la que llora y trata de negociar la paz entre los dos bandos. Osmond argumenta que ambas películas también apuntan a los límites de la masculinidad, como lo demuestran Howl y Ashitaka. [8] Vuelo Como varias otras películas de Miyazaki,[6] Howl no Ugoku
Shiro refleja el amor del director por el vuelo. [1] Algunas secuencias de la película incluyen varios aviones con diseños extravagantes, así como el propio Aullido transformándose en un pájaro. Miyazaki explora el vuelo como el tema principal en la película Kaze Tachinu. El cliente también indicó que de niño se sentía atraído por pero comenzaron a odiarlos
cuando aprendieron el propósito destructivo para el cual fueron creados. También Howl no Ugoku Shiro también contiene secuencias de grandes naves militares representadas como feas y destructivas. Cavallaro escribió que Miyazaki quería retratar la fuga como un objeto de admiración y asombro, pero que no estaba ciego a su abuso por estrategas y
gobernantes sin escrúpulos. [1] La visión matizada del vuelo es parte de la crítica mucho más amplia de Miyazaki a la sociedad y la tecnología modernas. Margaret Talbot escribió que en persona, Miyazaki exhibe una profunda insatisfacción con la vida moderna, especialmente con los efectos de la tecnología y el desacoplamiento de la naturaleza. Muchas
de sus películas muestran la tecnología como una de las raíces del mal. [9] Los acorazados vistos en la película se presentan brillando con modernidad y desfilando justicia, pero luego son muy destructivos. El castillo semi-orgánico de Howl, por otro lado, muestra la presentación taoísta de Miyazaki de que el industrialismo debe alinearse con la naturaleza,
según Carl y Garrath Wilson. [10] Antonio Lioi señaló que Miyazaki a menudo representa hermosas escenas en comparación con las que contienen símbolos de modernidad, como la escena donde el sueño de Sophie es interrumpido por una máquina de guerra. Este contraste es parte de una crítica ecológica de la modernidad, pero Miyazaki también
ofrece una alternativa en forma de hermosos paisajes naturales. Edad y compasión Miyazaki declaró que un aspecto atractivo de la historia era la forma positiva en que se retrata la vejez. A medida que Sophie envejece como resultado del hechizo Bruja de la Tierra Residual, se siente más capaz de expresarse libremente. Según Miyazaki, los personajes
de mujeres mayores rara vez dominan la pantalla como es el caso de Howl no Ugoku Shiro, algo que lo convirtió en un concepto arriesgado. [11] Elizabeth Parsons declaró que la película rompe con el estereotipo de que la vejez no es atractiva,[12] y las acciones de Sophie se asocian generalmente con abuelas, como ser amables y educar a quienes la
rodean, así como realizar tareas domésticas; sin embargo, estas acciones se representan como poderosas y heroicas. Sophie es una de las muchas protagonistas femeninas en las películas de Miyazaki. Según Parsons, esto le da a la película un aspecto feminista. Además, aunque Sophie logra legitimar su presencia en el castillo afirmando ser una
señora de la limpieza, la película sigue demostrando que las tareas domésticas se distribuyen uniformemente, mejorando su apariencia feminista. [13] La película muestra cómo Sophie tiene que superar una serie de desafíos mientras de las personas que la rodean por encima de su propio interés, una cualidad que Miyazaki define como devoción. Varios
de los protagonistas de otras películas de Miyazaki, como Ashitaka y San en Princess Mononoke, y Sheeta y Pazu en El Castillo en el Cielo, aprenden a sobrevivir aprendiendo la misma lección que Sophie. [1] Cavallaro afirma que Miyazaki difunde esta ética a través de la película, con el objetivo de transmitir la capacidad de las personas para ser
compasivas. En la película, Howl, cuyo personaje es en su mayoría vano y egoísta, también aprende a colocar a los demás por encima de sí mismo. Cuando Madame Suliman devuelve a la Bruja del Páramo a su verdadera edad, Sophie se ocupa de ella, a pesar de que la bruja es responsable de su maldición, demostrando el concepto de compasión.
Parsons escribe que en el acto equilibrado de Miyazaki, las mujeres mayores pueden ser poderosas y débiles, positivas y negativas, altruistas y egoístas, malvadas y queridas, en resumen, no pueden ser categorizadas o estereotipadas. [14] Producción Hayao Miyazaki, guionista y director de la película. Después del notable éxito de Haru en el reino del
gato, Studio Ghibli comenzó otra producción donde el director era un director fuera de los fundadores del estudio (Hayao Miyazaki e Isao Takahata). El estudio decidió hacer una adaptación de un libro de un escritor europeo con el fin de hacer otra película en 1992 que se encuentra en el viejo continente, siendo la última Porco Rosso. El director elegido
fue Mamoru Hosoda, director de dos temporadas y una película de la serie Digimon y director de películas como The Girl Who Jumped Through Time of Summer Wars, quien inicialmente decidió liderar. Sin embargo, debido a problemas de agenda y creatividad, decidió abandonar el proyecto. Entonces Hayao Miyazaki decidió volver al cine como director.
La película logró tener un presupuesto de 2.400 millones de yenes (24 millones de dólares). Pequeño distrito de Venecia en Colmar, Alsacia, Francia, una ciudad que inspiró la película. Para The Walking Castle, Miyazaki se inspiró en la estética del subgénero de ciencia ficción steampunk. Las máquinas voladoras utilizadas por los protagonistas en
escenas de la película son similares a las aéroclettes, diseñadas por el artista francés Albert Robida en 1901. [15] Miyazaki utiliza esa inspiración para desarrollar tipos originales de aviones como lo hizo en otras películas suyas como Nausica Wind Valley, Castle in Sky o Porco Rosso. La aviación es el tema favorito de Miyazaki y trata de reflejarlo tanto
como sea posible en sus obras. El uso de la animación tradicional sigue siendo una parte importante de la película, aunque el uso del ordenador estaba presente para hacerlo, asistiendo a la animación (con pintura y composición) y para crear infográficamente el movimiento del castillo. La autora del libro en el que se basa la película, Diana Wynne Jones,
comenzó a hacer la novela cuando una enfermedad grave le impidió hacer una vida normal y sentirse mucho más vieja, algo similar a lo que le sucede a la protagonista de la película, a lo que de repente un hechizo la convierte en el físico de un noventa años de edad. [16] La novela indica que la historia está ambientada en una nación europea durante la
Primera Guerra Mundial, como en la película. [17] Sin embargo, la película difiere en la novela de muchas maneras. Monte Cervino, en el cantón de Valais, Suiza, la inspiración de la película. Miyazaki decidió recrear la película en una nación europea alternativa para evitar inspirarse en un solo país, aunque el director afirmó que la ciudad de Sophie estaba
inspirada en la ciudad francesa de Colmar, en Alsacia, un área importante durante la Primera Guerra Mundial y que, junto con la región de Lorena, eran los territorios que Francia y Alemania estaban disputados y que también eran la clave de la Segunda Guerra Mundial; Miyazaki también aseguró que las zonas verdes que ofrecen una sensación de
tranquilidad están inspiradas en los Alpes Lepontino, situados en los cantones de Valais, Tesino y los Grisones, en Suiza (un país conocido por su política de neutralidad). [18] Diana Wynne Jones se reunió con representantes de Studio Ghibli para discutir la adaptación del libro, pero nunca quiso involucrarse en la producción de la película para que tanto
el libro como el largometraje tuvieran su propio sello discográfico. Al final de la producción, Hayao Miyazaki viajó a la residencia británica de Wynne Jones en el verano de 2004 para ofrecerle un pase privado de la película. Después de verlo, Wynne Jones declaró: Realmente lo disfruté, la animación es una obra de arte y me divertí tanto como cuando
escribí el libro. Este no es mi trabajo, pero a mitad de camino es una película que realmente entra en mi libro, y es un tributo a la mejor manera. Ciertamente ya en la segunda mitad de la película, Miyazaki claramente se aparta de la historia que había escrito, pero conservando su esencia. Debido a la complejidad y abstracción de la película, cuando el
productor Toshio Suzuki fue entrevistado sobre su visión personal de la película que señaló: Miyazaki siempre ha hecho películas destruyendo la gramática del cine. Cada vez que intenta hacer algo diferente y sabía que para esta película sería criticado. Pero no era importante para él. Sabía que haría un poco más de iconoclasta que su trabajo anterior. Lo
que quería era hacer una película que se moviese para los espectadores de hoy. Desde el principio listo para hacer frente a esa crítica. [19] Voces Emily Mortimer, actriz de voz inglesa de Sophie.Christian Bale, actor de voz inglés de Howl.Billy Crystal, actor de voz inglés de Calcifer.Josh Hutcherson, actor de voz inglés de Markl. Para el doblaje original, la
actriz japonesa Chieko Baish fue en el papel de Sophie como una gran y como una mujer joven. Tenía 63 años cuando realizó el doblaje, fue capaz de parecerse a sí misma en ambos papeles debido a la edad adulta temprana de Sophie cuando era joven y la edad que tiene con la maldición. Ya había participado con Studio Ghibli en otra producción
anterior, Memories of Yesterday, donde ganó la canción del título. Howl contó con Takuya Kimura, un actor y cantante principal que apareció en la película de Hong Kong de 2046. Se crearon dos versiones para doblar en español; uno para España y otro para América Latina, hecho en México. El doblaje de España fue interpretado por Alfonso Laguna, un
actor principal y director de doblaje que ha sido el encargado de dirigir el doblaje de varias películas del estudio, como Tales of Terramar o Gake no ue no Ponyo. El doblaje de México fue dirigido por Alejandro Mayén, un reconocido actor de voz famoso por ser interpretado por Peter Griffin en la serie Family Father y director de películas de doblaje como
Crash o How to Train Your Dragon. [20] Walt Disney Company fue responsable de doblar el Castillo De Los Viajes en Inglés. John Lasseter, uno de los fundadores de Pixar y director de películas como Toy Story y Bugs, quería dirigir el doblaje en inglés porque quería asegurarse de que la película fuera digna. En ausencia de tiempo, decidió delegar esa
responsabilidad a Docter, otro miembro de Pixar, y Rick Dempsey como codirector de doblaje, permaneciendo como productor ejecutivo. El doblaje contó con actores de prestigio como Emily Mortimer, Lauren Bacall, Jean Simmons, Christian Bale, Blythe Danner, Josh Hutcherson y Billy Crystal. El estudio de doblaje en España era 103 - Todd Ao, con sede
en Madrid,[21] mientras que el estudio de doblaje en México era Estudios Candiani, en la Ciudad de México. [22] A continuación hay una tabla con los doblajes descritos anteriormente. Actores de voz Actores de voz Actores de voz Actores de voz Sophie (joven) Chieko BaishTM Mar Bordallo Gabriela Gómez Emily Mortimer Howl Takuya Kimura Muelas
Gerardo García Christian Bale Sophie Sophie (padre) Chieko Baisho Pilar Gentil Gabriela Gó mez Jean Simmons Bruja del PáramoBruja Calamity Akihiro Miwa Teresa de Elm Cecilia Airol Lauren Bacall Calcifer Tatsuya Gashain Alfonso Laguna Noé Velázquez Billy Crystal Madame Sulimann Kato Kato Matilde Conesa Adriana Casas Blythe Markl
Ryonosuke Kamiki Chelo Vivares Manuel Díaz Josh Hutcherson Miel Mayuno Yasokawa Mercedes Cepeda Erica Edwards Mari Devon Lettie Yayoi Kazuki Pilar Puchol Liliana Barba Jena Malone Príncipe JustinHeadza de Na Yo Oizumi David Robles Alan Prieto Crispin Freeman King of Ingary (Koku) Akio Atsuka - Luis Alfonso Padilla Mark Silverman Heen
Daijir-Harada - Banda sonora Joe Hisaishi, compositor de la banda sonora. La banda sonora fue interpretada por Joe Hisaishi, quien hasta ahora proporcionó las bandas sonoras de las películas dirigidas por Hayao Miyazaki dentro de Studio Ghibli, como Princess Mononoke y Chihiro's Journey. Hisaishi hizo la banda sonora inspirada en los valses de la
época romántica; en música popular como la escocesa, típicamente la danza suiza, y en compositores románticos como Frédéric Chopin o Richard Wagner. La banda sonora fue lanzada por primera vez en el mercado japonés el 19 de noviembre de 2004 a través del sello Tokuma. Hisaishi y Youmi Kimura también comprendieron el CD Maxi-Single de
Howl, un álbum de sencillos de radio que fue lanzado en octubre de 2004, que incluye el tema central de la película (The Merry-Go-Round of Life), cantada por Chieko Baish, la versión de karaoke del tema central y una versión instrumental para piano. Más tarde, Hisaishi haría la sinfonía de The Walking Castle, cuyo álbum sería lanzado en enero de 2005
con arreglos y piezas más grandes que la banda sonora original. A continuación se muestra una tabla que muestra la banda sonora: Order Track Title Duration 01 Opening: The Merry-go-round of Life 2:34 min. 02 La caballería valiente 0:51 min 03 Pasea por el cielo 2:15 min 04 Heartwarming 0:20 min 05 La Bruja del Desperdicio 0:59 min. 06 Wandering
Sophie 4:20 min 07 La Puerta Mágica 5:27 min 08 La Maldición Indeleble 0:45 min 09 Limpieza de primavera 1:22 min 10 Al Lago de las Estrellas 4:13 min 11 Sentimientos tranquilos 0:28 min 12 En la lluvia 1:28 min 13 Vanidad y amistad 3:58 min. 14 Una joven de 90 años de 1:01 min. 15 Plaza Mágica de Sulliman: Regreso al Castillo 5:23 min. 16 La
Cueva Secreta 2:34 min 17 Movimiento 3:05 min 18 El Jardín de las Flores 2:58 min 19 ¡Corre! 0:57 min 20 Ahora eso es amor 1:12 min 21 Familia 1:24 min 22 Amor de guerra 2:56 min 23 Escape 1:33 min 24 Castillo de Sophie 2:39 min 25 El niño que bebió estrellas 7:30 min. 26 Final: La promesa del mundo: El feliz de la vida 6:51 min. Recepción crítica
La película ganó el Premio Osella en el Festival de Cine de Venecia. El castillo itinerante tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia en septiembre de 2004. La película fue presentada junto con el director Hayao Miyazaki y el productor Toshio Suzuki y recibió una excelente recepción. La película ganó el Premio Osella a los Mejores Efectos
Técnicos, por el público y fue nominado para un León de Oro. La película también fue presentada en diciembre del mismo año en el Festival de Cine de Sitges, donde recibió una cálida acogida y ovación por parte del público que llevó a la obtención del Premio del Público a la Mejor Película. Las reseñas de expertos y analistas fueron muy positivas. A
diciembre de 2012, el prestigioso sitio web de reseñas de películas Rotten Tomatoes aprobó la película con un 87% de apoyo, basado en 147 reseñas de expertos, que la certifica como Aprobada. [23] El periódico estadounidense USA Today elogió la capacidad de la película para mezclar el mundo de fantasía infantil con la sofisticación de las emociones
y los sentimientos. [24] La revista de cine española La Butaca calificó la película animosity film en la que la fantasía desbordante se mezcla con la realidad. [25] Otros medios españoles como el periódico El País comentan sobre la película: Prolija y la versión inspirada de una novela (...) tiene momentos de inspiración maravillosa y majestuosa; [26]
Mientras que el crítico de cine Antonio C. Martínez de la revista de cine Cinemanía dijo: Deslumbrante, mágico y fresco viaje animado. [27] El aclamado crítico de cine estadounidense Roger Ebert dijo que The Mall era una obra maestra maravillosa que es una canción para la vida y que la película es una gran carga de poder animado. Sight &amp; Sound,
la revista oficial del British Film Institute, la incluyó en la lista de sus mejores películas de 2005, como la única película animada de esa lista. [28] La película logró ganar una nominación al Oscar en la categoría de mejor película animada, aunque finalmente no ganó. [29] Distribución La película obtuvo una nominación al Oscar en la categoría de Mejor
Largometraje Animado. En su Japón natal, la película se estrenó en los cines dos meses después de su estreno en el Festival de Cine de Venecia el 20 de noviembre de 2004, con un éxito increíble, colocándola en la cima de la taquilla japonesa. La película logró aumentar en su primer fin de semana 1 444 469 305 y alcanzó un total de más de 14
millones de espectadores sólo en Japón. [30] A nivel internacional, la película ganó $231,711,096, convirtiéndose en una de las películas japonesas más exitosas financieramente en la historia. Se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia del cine en Japón, junto con Chihiro's Journey, también dirigida por Hayao Miyazaki y Studio
Ghibli. Debido a su éxito tanto en los festivales de cine como en la taquilla, la película no hizo mucho tiempo para que la película se distribuyera internacionalmente. En los Estados Unidos y Canadá cines el 10 de junio de 2005. La película fue doblada en inglés y contó con el director Docter, miembro del estudio de Pixar y director de películas como
Monsters, Inc. o Up; y John Lasseter, miembro fundador de Pixar y actualmente director creativo de Disney, como productor ejecutivo; el doblaje contó, en la voz del doblaje, prestigiosos actores de Hollywood como la reconocida actriz estadounidense Lauren Bacall, ganadora de un Premio Tony, un Globo de Oro y un Premio de la Academia, entre otros.
En América Latina, la película se estrenó rápidamente; en Brasil se estrenó de forma limitada el 15 de julio de 2005, mientras que en México se estrenó el 15 de agosto de 2005, y en Perú y Colombia se estrenó a finales del mismo año, aunque en Argentina la película no vio la luz hasta febrero de 2006. En Europa, la popularidad y las críticas que recibió
en el Festival de Cine de Venecia se estrenaron rápidamente. Francia y Suiza se convirtieron en los primeros países en estrenar la película fuera del continente asiático, que se estrenó en cines el 12 de enero de 2005 en el país galo y un día después en el país Helvetic. La película alcanzó los cines franceses número uno en la taquilla francesa y recibió
1.738.737 euros en su fin de semana de estreno, una de las películas más rentables de Studio Ghibli en el país galo. [32] En Bélgica, la película se estrenó a finales de marzo de 2005 mientras que en Alemania, los Países Bajos, Croacia y Austria se estrenó en agosto del mismo año. En países de habla inglesa como el Reino Unido, Australia e Irlanda, se
estrenó en septiembre y octubre respectivamente, mientras que se estrenó en Noruega, Portugal y Grecia, en octubre y noviembre de 2005 respectivamente. En España, The Traveling Castle fue lanzado el 3 de marzo de 2006, con una notable aceptación en la taquilla y convirtiéndose en el tercer mejor estreno de Studio Ghibli en España, sólo por detrás
de The Journey of Chihiro y Princess Mononoke. [33] Premios y nominaciones La película ganó el Premio del Público a la Mejor Película en el Festival de Cine de Sitges 2004, donde también eligió Mejor Película. El castillo itinerante recibió un total de 32 nominaciones para varios premios y reconocimientos, ganando 15 de ellos, incluyendo el Premio
Osella a los mejores efectos técnicos en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Venecia; el Premio a la Excelencia en Animación otorgado por el Festival de Arte de Japón, la quinta producción de Studio Ghibli para recibir a la princesa Mononoke, Mis vecinos el Yamada, El viaje de Chihiro y Haru en el Reino de los Gatos; y el Premio del Público a
la Mejor Película en el Festival de Cine de Sitges, entre otros. Entre las nominaciones más notables se encuentran el Oscar a la mejor película animada, un giro compartido con Corpse Bride y Wallace &amp; Gromit: The Curse of the Were-Rabbit, que pierde ante este último; el León de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cine de Venecia, una de las
pocas películas animadas que se nominarán para ese premio; el premio a la Mejor Película otorgado por el Festival de Cine de Sitges; y el Premio Annie a la Mejor Película, entre otros. A continuación se muestra una lista de los premios ganados en The Walking Castle, así como los premios en los que la película fue nominada. Año de organización Premio
Premio Resultado del Festival Internacional de Cine de Venecia 2004 León de Oro a la Mejor Película Hayao Miyazaki Nominada Premio Osella al Premio a los Mejores Efectos Técnicos Ganador Mención Especial Hayao Miyazaki Ganador Sitges Festival de Cine Mejor Filme Hayao Miyazaki Nominada Premio del Público a la mejor película Hayao
Miyazaki ganador De Japón Media Arts Festival Animación Premio Principal 2005 Mejor Película Japonesa Hayao Miyazaki Ganador del Festival Internacional de Anime de Tokio Animación del Año» Ganador Oscars Mejor Película De Haya Miyazaki , Toshio Suzuki Nominada Satellite Awards Mejor Largometraje Animado, Familia o Mixto Nominada Saturn
Premios a la Mejor Película Hayao Miyazaki Nominada Tokyo Anime Awards Mejor Director Hayao Miyazaki Ganador Al Mejor Actriz de Doblaje Chieko Baisho Ganador Mejor Banda Sonora Joe Hisaishi Ganadora Premios Annie , Walt Disney Pictures Nominada Mejor Director de Película Animada Hayao Miyazaki Nominada Mejor Guión de Animación
Hayao Miyazaki Nominada Mawi Film Festival Premio del Festival de Cine Ganador del Festival de Cine de Reikiavik Toshio Suzuki Ganador del Festival de Cine de Hollywood Animación del Año Ganador de los Premios de la Crítica de Los Angeles Premio LAFCA a la Mejor Banda Sonora Joe Hisaishi Ganador de los Premios del Círculo de Cine de
Nueva York Ganador de la Película san Diego Film Critics Premios de la Sociedad de Críticos de la Mejor Película de Animación Ganador de la Asociación de Críticos de Cine 2006 Mejor Película de Animación Nominada Hong Kong Festival de Cine Asiático Mejor Película Asiática Toshio Suzuki , Japón nombró Unión Nacional de Periodistas Italianos
Mejor Director Hayao Miyazaki Nominada Mejor Nominada Película Nominada American Sound Editors Mejor Sonido Edición Kazuhiro Wakabayashi Nominada Premios de La Crítica de Cine Online película de animación» Nominada American Young Artist Awards «Mejor película bekend - Animación» Nominada MTV Movie Awards de Rusia «Mejor
animación» Nominada Sociedad de escritores estadounidenses de Ciencia Ficción y Fantasía 2007 «Mejor guión» Hayao Miyazaki Ganadora Referencias ↑ a b c d g g g h Dani (2005). Hayao Miyazaki's Wereldfoto. Consultado el 7 de marzo de 2015.  ↑ Levi, Antonia (2008). Howl's Moving Castle. Mechademia. 3: 261–163. ↑ Ficha de la película en la
página oficial de Studio Ghibli en España ↑ Devin Gordon (2005). «Een 'positieve pessimist'». Het Hayao Miyazaki Web (en inglés). Consultado el 8 de mayo de 2008.  ↑ Smith, Lindsay (1 de abril de 2011). War, Wizards, and Words: Transformative Adaptation and Transformed Meanings in Howl's Moving Castle. De Projector Film en Media Journal. ↑ a b
Talbot, Margaret (Marzo de 2006). De auteur van Anime. Het Asia-Pacific Journal. ↑ Lioi, Anthony (2010). The City Ascends: Laputa: Castle in the Sky as Critical Ecotopia. Interdisciplinaire stripsstudies. ↑ Kimmich, Matt (2007). Animating the Fantastic: Hayao Miyazaki's Adaptation of Diana Wynne Jones's Howl's Moving Castle. In Straytner, Leslie; Keller,
James R. Fantasy Fiction in Film. Jefferson, North Carolina: McFarland &amp; Company. ↑ A. O. Scott (Julio de 2005). «Where the Wild Things Are: The Miyazaki Menagerie».  ↑ Wilson, Carl; Wilson, Garrath T. (2015). Taoïsme, Shintoïsme, en de ethiek van technologie: Een ecokritische beoordeling van Howl's Moving Castle. Veerkracht: Een dagboek van
de milieu-geesteswetenschappen. ↑ Talbot, Margaret. De auteur van Anime. Het Asia-Pacific Journal. ↑ Parsons, Elizabeth (19 octubre de 2007). Animating Oma: de indexen van leeftijd en keuzevrijheid in hedendaagse kinderfilms. Journal of Aging, Humanities, and the Arts. 1 (3–4): 221–229. ↑ Talbot, Margaret. ↑ Parsons, Elizabeth ↑ Denis Blaizot (16 de
noviembre de 1901). «Albert Robida: Première leçon d'aéroclette». Magasin La Nature (en francés). Archivado desde el original el 17 de diciembre de 2012. Consultado el 17 de mayo de 2011. «Publicado en el suplemento nº 1486».  ↑ Costa, Jordi (10 de junio de 2006). «La creación de El castillo ambulante». El País.  La referencia utiliza el parámetro
obsoleto |mes= (ayuda) (en español) ↑ Cavallaro, Daniel (24 de enero de 2006). De anime kunst van Hayao Miyazaki. McFarland &amp; Company. p. 168. ISBN 978-0-7864-2369-9.  (en inglés) ↑ a b «FAQ / Howl's Moving Castle». Het Hayao Miyazaki Web. Consultado el 8 de mayo de 2008.  (en inglés) ↑ Margaret Pomeranz (21 de septiembre de 2005).
«Howl's Moving Castle Interviews» (en inglés). Archivado desde el original el 4 de diciembre de 2010. Consultado el 12 de octubre de 2012.  ↑ VV.AA. (26 de agosto de 2009). «Ficha de doblaje de Alejandro Recogido el 14 de noviembre de 2012.  Ivan Postigo (3 de marzo de 2006). La hoja de doblaje del Castillo Caminante. Recogido el 13 de octubre de
2012.  VV.AA. (2004). La increíble hoja de doblaje del Castillo Errante. Recogido el 12 de octubre de 2012.  Howl's Moving Castle Movie Reseñas. Tomates podridos. Flixster. Recogido el 16 de agosto de 2011.  El Castillo en Movimiento de Howl deletrea El Castillo Andante en labutaca.net Torreiro, Milito (3 de marzo de 2006). La animación barroca
hecha. El país.  The Walking Castle - Mejores Películas de 2005 - Howl's Moving Castle no Bestminated Animated Feature in Acadamy Awards - Raising The Walking Castle in Japan - Howl's Moving Castle Box Office Mojo - au box-office pour Le ch'teau ambulant selon Allociné (enlace roto disponible en el Archivo de Internet; ver historia y la última
versión). Alvaro López (4 de abril de 2010). Colección histórica de películas de Ghibli en España. Recogido el 3 de diciembre de 2012. Colección Ghibli en España.  Enlaces externos sitio web oficial de Studio Ghibli (en japonés). No aullido a Ugoku Shiro en IMDb. El castillo itinerante en Big Cartoon DataBase The Traveling Castle en AllMovie. El Castillo
Viajero (anime) en la enciclopedia anime News Network The Walking Castle on Rotten Tomatoes. Howl no Ugoku Shiro en FilmAffinity. El castillo a pie en Nausicaa.net fechas: Q29011 Multimedia: Castillo en movimiento de aullido (película) Obtenido de « «
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