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SINOPSIS

Kotetsu T. Kaburagi es un héroe con superpodres que lucha contra el crimen en nom-
bre de los patrocinadores corporativos en héroe de TV. Después de haber sido forzada 
por una fusión a trabajar para una empresa nueva, se le asigna un compañero an-
tagónico llamado Barnaby Brooks Jr. Como su relación tumultuosa como el primer dúo 
héroe progresa, deben capturar un ladrón que ahora amenaza la reputación de todo el 
héroes

Título original: Nodoka Mori no 
Doubutsu Daisakusen / Peter del 
bosque plácido

Año: 1980 

Duración: 75 MINUTOS

País: JAPÓN

Director: Yoshio Kuroda

Guión:Toshiyuki Kashiwakura 

Música:Tatemi Yano  

Estudio: Nippon Animation
Madhouse 

Cadena TV: Fuji TV
Celebrity Home Entertainment (1991) 
(USA)
Nickelodeon Network (1980) (USA)

VIDEO

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dy2x12045jGk


SINOPSIS

Después de que su madre fallece, Antonio, un chico de 14 años  y su familia se mu-
dan de Alemania Occidental al país de origen de su padre a la isla mediterránea de 
Cerdeña. Ahí, todo el mundo lo llama Tottoi. Tottoi se acostumbra a su nueva vida y 
hace nuevos amigos. Un día, mientras toma un baño en una cueva del mar se encuen-
tra con una pequeña foca de una especie que se creía extinta.

Título original: Tottoi

Año: 1992

Duración: 80 MINUTOS

País: JAPÓN

Director: Norifumi Kiozumi

Guión: Ryûzô Nakanishi

Música: Kôichi Sakata

Estudio: Nippon Animation CO., 
LTD.

Cadena TV: NHK / Celebrity Home 
Entertainment (1991) (USA)

VIDEO

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMKP1quW-Blk


SINOPSIS

Cuando era niña, Miyori tuvo una experiencia en el bosque donde viven sus abuelos 
paternos, y es lograr ver los espíritus que protegen el bosque, donde la reina protec-
tora la eligió como futura guardiana. Diez años después regresa a vivir con sus abue-
los debido a la separación de sus padres. Angustiada por la ruptura, Miyori recorre el 
bosque que una vez la acogió, para encontrar que esos espíritus no se dejan ver de 
nadie, sólo de ella. Por medio del espíritu de una mujer que se ahorcó años atrás en 
el lugar, se da cuenta que su muy amado bosque, pronto desparecerá para dar paso a 
una represa, que inundará todo el bosque y las casas donde viven sus nuevos com-
pañeros de la escuela y la de sus abuelos. Con la ayuda de los amigos de la escuela y 
la de los espíritus guardianes, desarrollarán un plan para que ese proyecto no se lleve 
a cabo.

Titulo: El Bosque de Miyori

Año: 2007

Duración: 107 MINUTOS

País: JAPÓN

Director: Nizo Yamamoto 

Productor: Nippon Animation CO. 
Ltd

Guión: Miho Maruo

Música: Takefumi Haketa

Estudio: Nippon Animation

Cadena TV: Fuji TV
TV Cultura (Brasil)

VIDEO

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyIJn38JTyJ0%20


SINOPSIS

El perro de Flandes es un largo flash-back, una joven monja católica rememora la triste 
historia de Nelo, un niño huérfano que malvive con su abuelo y su perro Patrash en un 
pueblecito de Bélgica hacia el año 1870.  La ilusión de Nelo es poder desarrollar algún 
día sus dotes innatas como pintor, para imitar a su admirado Rubens, cuyos maravillosos 
cuadros presiden la catedral de la cercana Amberes. Le ayudará en su empeño su amiga 
Alois, la hija de un amargado terrateniente del pueblo. Pero éste no ve con buenos ojos 
esa amistad, y se opondrá a ella con todas sus fuerzas.

Título original: Furandâsu no inu

Año: 1997

Duración: 100 MINUTOS

País: JAPÓN

Director: Yoshio Kuroda

Guión: Miho Maruo

Música: Taro Iwashiro

Estudio: Nippon Animation

Cadena TV: Fuji TV 1975
Animax / DeAgostini Japan (2008) 
(Japan) (DVD) / New KSM (2012) 
(Germany) (DVD) / Planeta Junior 
(2007) (Spain) (DVD)
 
 
 

VIDEO

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMKP1quW-Blk


SINOPSIS

Kotetsu T. Kaburagi es un héroe con superpodres que lucha contra el crimen en nombre de los 
patrocinadores corporativos en héroe de TV. Después de haber sido forzada por una fusión 
a trabajar para una empresa nueva, se le asigna un compañero antagónico llamado Barnaby 
Brooks Jr. Como su relación tumultuosa como el primer dúo héroe progresa, deben capturar 
un ladrón que ahora amenaza la reputación de todo el héroes. 

Título: Tiger & Bunny. The Beginning

Año: 2012

Duración: 93 MINUTOS

País: JAPÓN

Director: Yoshitomo Yonetani

Guión: Masafumi Nishida 

Música: Yoshihiro Ike

Estudio: Sunrise 

Licencia: NA Viz Media / UK Anime 
Limited

VIDEO

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyIJn38JTyJ0%20


SINOPSIS

Tres personajes misteriosos atacan la ciudad de Sternbild durante el festival del ‘Día de la Jus-
ticia’ que se llevó a cabo en honor de la legendaria diosa de la ciudad. Mientrastanto, Kotetsu 
T. Kaburagi decide dejar de ser un héroe y Barnabay Brooks Jr. consigue un nuevo compañero 
llamado Ryan Goldsmith, también conocido como ‘Golden Ryan’.

Título original: Furandâsu no inu

Año: 1997

Duración: 100 MINUTOS

País: JAPÓN

Director: Yoshio Kuroda

Guión: Miho Maruo

Música: Taro Iwashiro

Estudio: Nippon Animation

Cadena TV: Fuji TV 1975
Animax / DeAgostini Japan (2008) 
(Japan) (DVD) / New KSM (2012) 
(Germany) (DVD) / Planeta Junior 
(2007) (Spain) (DVD)
 

VIDEO

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsHiiw0VNgCM
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