
Ha pasado un mes desde que un cometa que visita la Tie-
rra cada mil años se avistara desde Japón. Mitsuha es una 
estudiante que se lamenta de su vida en el campo junto 
a su hermana pequeña, su abuela y su padre, un político 
al que nunca ve. Detesta las pintorescas costumbres de 
su familia y sueña con el maravilloso estilo de vida de los 
habitantes de Tokyo. Por su parte, Taki es un estudiante 
que vive en Tokyo, tiene un trabajo a tiempo parcial en un 
restaurante italiano y necesita alejarse de su familia. Una 
noche, Mitsuha sueña que es un chico de Tokyo y Taki 
sueña que es una chica que vive en el campo. ¿Cuál es el 
secreto que se oculta tras los sueños de dos personas que 
a pesar de que no se conocen de nada parecen buscarse 
desesperadamente?.
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Idea
No se conocen, y viven en lugares desconocidos el uno del 
otro. Pero quizá lleguen a encontrarse. En la realidad no se 
encuentran, pero de alguna forma entran en contacto el uno 
con el otro. Es un concepto muy simple, pero para esta pe-
lícula quería crear algo en base a esta premisa. Pensándolo 
bien, nuestro día a día consiste precisamente en esto.

Es posible que una chica que vive su vida en una región en el 
campo se encontrará en el futuro con un chico que vive en la 
gran ciudad. El poeta Ono Komachi dijo en uno de sus poe-
mas, «¿Apareció en mi sueño porque me dormí pensando 
en él? Si hubiera sabido que estaba soñando, no me hubiera 
despertado jamás.» Pensé que el medio de la animación po-
día expresar una historia basada en este concepto.

Luego fui añadiendo elementos como el intercambio de cuer-
pos durante los sueños, el cometa, la cinta, y así es como 
poco a poco la historia de Your Name fue tomando forma.

Entretenimiento ante todo
En el pasado ya había tenido la experiencia de producir obras 
nacidas en base a un uso completo de mi capacidad creativa 
y tiempo disponible en aquel momento. Cuando hice Viaje a 
Agartha experimenté que mi propia capacidad expresiva se 
ampliaba al contar con la colaboración y ayuda de más staff.

Entonces comencé a percibir que tenía el deseo de crear 
una obra de alcance universal dentro del entretenimiento 
que pudiera hacer disfrutar a cualquier persona. La premi-
sa principal es que debía ser una película entretenida, y a 
continuación debía expresar los temas que siempre me han 
preocupado, como la tristeza o el llanto.

Más que por un requerimiento comercial, la existencia de 
esta película se debe a que percibí que ya había llegado el 
momento en el que iba a ser capaz de hacerla.
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Acerca de Makoto Shinkai
MAKOTO SHINKAI es un director, animador, y actor de voz 
principal de anime. Originario de la prefectura de Nagano en 
Japón. Estudió literatura japonesa en la universidad. Su pa-
sión por la creación se debe al manga, anime y novelas que 
leyó mientras estaba en la secundaria.

Su película de anime favorita es El castillo en el cielo de Ha-
yao Miyazaki. Shinkai ha sido llamado El nuevo Miyazaki en 
diversos artículos, incluyendo Anime Advocates y Active Ani-
me, aunque él no está de acuerdo con esta comparación, 
aduciendo que “es una sobreestimación”.

En 1999, Shinkai presentó Ella y su gato (Kanojo to kanojo no 
neko), un corto de cinco minutos hecho en blanco y negro. 
Con él ganó diversos premios, incluyendo el gran premio en 
el DoGA CG Animation contest del año 2000. El corto explora 
los detalles de la vida de un gato, narrados desde la perspec-
tiva de éste, y del tiempo que pasa con su dueña, una joven.

Después de ganar el gran premio, Shinkai empezó a pen-
sar en una continuación mientras trabajaba como diseñador 
gráfico para Falcom, una compañía de videojuegos. Meses 
después, en junio del 2000, Shinkai se inspiró en el dibujo de 
una chica frente al tablero de instrumentos de un avión, suje-
tando un teléfono móvil para empezar Voces de una estrella 
distante (Hoshi no Koe). Poco tiempo después, fue contac-
tado por Mangazoo, que le ofreció “trabajar con él”, dándole 
la oportunidad de convertir su idea en un anime que ellos 
pudieran vender. En mayo del 2001, renunció a su trabajo 
en Falcom y empezó a trabajar en la idea. En una entrevista, 
Shinkai señaló que la producción tomó cerca de siete meses 
de “trabajo de verdad”.

Voces de una estrella fue seguido por el largometraje de 90 
minutos Más allá de las nubes, el lugar prometido que fue 
presentado en todo Japón el 20 de noviembre del 2004. Fue 
aclamado por la crítica, ganando muchos reconocimientos.

El siguiente proyecto de Shinkai se tituló Cinco centímetros 
por segundo y fue presentado el 3 de marzo del 2007. Este 
consiste en tres cortos titulados Flor de cerezo, Cosmonauta 
y Cinco centímetros por segundo. El tiempo total de duración 
es de una hora.

Tras finalizar esta película, decidió tomarse un año de des-
canso en Londres, Reino Unido. Al regresar a Japón, en el 
año 2009, comenzó a trabajar en un nuevo proyecto (pu-
blicando dos bosquejos en diciembre de ese mismo año). 
Shinkai mencionó en una entrevista que esa sería su película 
más extensa y la describió como un film “vívido” que abarca 
aventura, acción y romance, centrado en una enérgica y ale-
gre joven que emprendió un viaje para decir “adiós”. En no-
viembre del 2010, dio a conocer que el título de su nuevo tra-
bajo sería Jóvenes que persiguen estrellas. Días más tarde, 
apareció el avance de esta película por streaming vía Yahoo! 
Japón, en el que se anunció su estreno para mayo del 2011.

El 13 mayo de 2013 lanzó un nuevo corto, Dareka no Mana-
zashi y luego el día 31 de mismo mes, su penúltima película, 
El jardín de las palabras.

Your Name es su último largometraje.

Para ello recluté a Masayoshi Tanaka para diseñar los perso-
najes, a Masashi Ando para que la dotara de una calidad de 
animación apabullante y añadiendo a RADWIMPS para que 
aportaran su peculiar visión del mundo, pudimos hacer que 
Your Name tuviera una altísima capacidad de entretener.

Lo mejor del Japón
No hay duda de que los personajes de Masayoshi Tanaka 
son adorables y visualmente muy atractivos. En el spot pu-
blicitario Cross Road que produjimos para las academias 
Z-Kai ya pudimos ver sus logros e imaginar cómo sería un 
largometraje en ese estilo, y de hecho nos dibujó dos prota-
gonistas maravillosos que han enamorado completamente a 
la audiencia.

Creo que son personajes que condensan a la perfección los 
aspectos más fascinantes del dibujo de Tanaka. Y lo que 
Ando hizo luego con ellos fue sencillamente increíble. Ha-
bíamos escuchado hablar del legendario trabajo de Masashi 
Ando protegiendo la tradición artesanal del Studio Ghibli, y 
cuando pudimos experimentarlo de primera mano fue de-
moledor. Con ese historial y esa intensidad tras él, aprendí 
muchísimo con el ejemplo y los trazos del lapicero del señor 
Ando. Es un profesional y un maestro que pudo mostrarme 
un mundo que yo no conocía.

Taki y Mitsuha
Por decirlo con pocas palabras, la interpretación de voz de 
Ryunosuke Kamiki ha sido magistral. Ponerle voz a Taki era 
un trabajo particularmente difícil, porque había muchas es-
cenas en las que no solamente debía interpretar a Taki, sino a 
Mitsuha cuando habita el cuerpo y la voz de Taki, lo que viene 
a ser una chica metida en el cuerpo de un chico. Y Kamiki fue 
capaz de sacarlo adelante a la perfección.

Además, su voz es suave y dulce, pero a la vez tiene muchas 
de las cualidades de la voz de un hombre joven. Creo que el 
personaje de Taki ha resultado ser tan realista y fascinante 
precisamente porque Kamiki le ha puesto voz.

En lo que a Mone Kamishiraishi respecta, toda ella encarna 
para mí, tanto en su aspecto exterior como su voz, el per-
sonaje de Mitsuha. Proyecta una atmósfera muy bulliciosa 
y tiene un carácter muy directo. Es exactamente la Mitsuha 
que yo imaginé. Su existencia real encajaba a la perfección 
dentro de la visión del mundo que expresa Your Name, y 
además es tremendamente buena como actriz de doblaje. 
La carrera de Kamishiraishi todavía está empezando, y estoy 
convencido de que Your Name se convertirá en una obra muy 
especial para ella en el futuro.

Complacer
Para mí, lo más importante era hacer una película que haga 
decir, Ah, ¡qué película más divertida! a los espectadores. 
Para las personas, el sentido de diversión puede incluír ele-
mentos diferentes como la risa o el llanto, pero me gustaría 
que poder experimentar estas sensaciones en el cine pasara 
a ser una parte feliz de las vidas de los espectadores. El tema 
de la película no se limita a la diversión puesto que también 
incluye la severidad, pero esta película va combinando ele-
mentos para crear ese sentido de diversión. A eso es a lo que 
me refiero cuando digo que quiero complacer al espectador. 
Hasta ahora, en mis otras obras, más que complacer me he 
dedicado a esforzarme al máximo para que se sostuvieran 
las cosas que ideaba. En esta ocasión estaba a la cabeza de 
un staff de producción de absoluto lujo encabezado por Ta-
naka y Ando, pero además estaba la música, los actores de 
doblaje... Es una obra nacida de la cooperación de muchas 
personas. Al poder contar con la ayuda de tanta gente con 
talento, yo he sido capaz de reunir los mejores elementos 
para la película y poder incluír a mi manera todo lo necesario 
para complacer al público. Es mi anhelo que los espectado-
res la disfruten de todo corazón cuando vayan a verla.


