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Rudorufu to ippai attena

Un gat negre anomenat Rudolf se separa del seu estimat amo 
i, inesperadament, es desperta en un camió que el transporta 
fins a Tòquio. Allà coneix a Ippai-attena, un gat cap que és 
temut per tots a la ciutat. Incapaç de tornar a casa, Rudolf 
comença una nova vida al costat de Ippai-attena, qui en 
realitat no és com aparenta.

Un gato negro llamado Rudolf se separa de su amado 
dueño e, inesperadamente, se despierta en un camión que 
lo transporta hasta Tokio. Allí conoce a Ippai-attena, un 
gato jefe que es temido por todos en la ciudad. Incapaz de 
regresar a su casa, Rudolf comienza una nueva vida junto a 
Ippai-attena, quien en realidad no es como aparenta.
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Prestigiós director d’animació, Kunihiko 
Yuyama va debutar el 1979 amb la sèrie 
La ballena Josefina. El 1985 va tenir certa 
repercussió Leda, la fantástica aventura de 
Yohko, un anime del qual també va escriure 
el guió. Després d’alguns migmetratges 
familiars va ser responsable de la sèrie 
Hada nupcial (1995), de la qual va dirigir 
50 episodis. Però la fama de Yuyama li ve 
sobretot de l’univers Pokémon. El 1998 va 
dirigir Pokémon: La película, a la qual van 
seguir nombroses produccions de Pikachu 
i companyia, fins que el 2002 va començar 
a col·laborar amb la sèrie original, Pokémon, 
on Yuyama va realitzar gairebé tres-cents 
capítols. En 2016 va prosseguir amb el 
mateix univers creatiu en dirigir la película 
Pokémon: Volcanion y la maravilla mecánica. 
Amb Mikinori Sakakibara ha dirigit Gatos. Un 
viaje de vuelta a casa (2016).

Reputado director de animación, Kunihiko 
Yuyama debutó en 1979 con la serie La 
ballena Josefina. En 1985 tuvo cierta 
repercusión Leda, la fantástica aventura de 
Yohko, un anime del que también escribió el 
guión. Tras algunos mediometrajes familiares 
fue responsable de la serie Hada nupcial 
(1995), de la que dirigió 50 episodios. Pero 
la fama de Yuyama le viene sobre todo del 
universo Pokémon. En 1998 dirigió Pokémon: 
La película, a la que siguieron numerosas 
producciones de Pikachu y compañía, hasta 
que en 2002 comenzó a colaborar con la 
serie original, Pokémon, en donde Yuyama 
realizó casi trescientos capítulos. En 2016 
prosiguió con el mismo universo creativo al 
dirigir la película Pokémon: Volcanion y la 
maravilla mecánica. Con Mikinori Sakakibara 
ha dirigido Gatos. Un viaje de vuelta a casa 
(2016)


