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Una fiesta en la 
que sus miem-

bros rivalizan en 
talento, fantasía y 
originalidad y to-
dos acaban siendo 
obras de culto en el 
mundo del anime.

Es el tipo de anime 
que el espectador 
verá más de dos 
veces para captar 
todos los detalles 
que se encuentran 
en cada frame.

Con sus peculiares 
y únicos estilos gráfi-
cos estudio 4c logró 
captar la enten-
ción de todo tipo 
de público, ganan-
do cada vez más 
respeto por haber-
les dado la livertad 
artistica a cada 
artista que estuvo 
involucrado en la 
produción de estos 
cortos animados. 
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GENIUS PARTY
Reconocida internacionalmente por su 
innovación en el campo de la animación.

La productora 
Studio 4°C lleva 

veintiún años asom-
brando a propios y 
extraños con perlas 
de la talla de Ani-
matrix, Mind Game 
o Tekkonkinkreet.

Su última gran 
obra es Genius 
Party, una anto-
logía de siete cor-
tometrajes cuyo 
título dista eones 
de ser pretencio-
so pues reúne de 
una tacada a los 
más interesantes 
realizadores del 
anime y el manga 
contemporáneo.
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Estudio 4c

Es un estudio de animación japonés fun-
dado por Eiko Tanaka y Kōji Morimoto 

en 1986. El nombre proviene de la tem-
peratura en la que el agua es más densa.

Studio 4 °C tiene 
numerosas pelícu-
las características 
producidas, OVAs 
y cortometrajes. Los 
primeros títulos de 
películas incluyen 
Memories, Spriggan 

y Princess Arete. En 
2003, a través de 
una producción 
conjunta con War-
ner Bros., Studio 4 °C 
creó cinco segmen-
tos de The Anima-
trix. .Tekkon Kinkreet, 

ganó seis premios y 
fue escogida como 
la animación del 
año. Se presentó 
para el Oscar 2007 
siendo considerada 
en la categoría Ani-
mated Feature Film.

Genius Party, 
una colección 
de siete corto-
metrájes que 
dejaron un gran 
legado, por 
la libertad de 
creatividad que 
se les dío a  los 
artistas, gracias 
a esta libertad 
nos quedaron 
cortos conside-
rados de culto.

En el año 2007 se dio 
el lanzamiento de la 
película de antología 
Genius Party Beyond, 
una colección de 
cinco cortometrájes 
fue lanzado el año 
siguiente, fue lanza-

da paralelamente a 
Gotham Knight de 
Batman, y la serie de 
OVAs, Detroit Metal 
City, . El año siguiente 
First Squad: The Mo-
ment of Truth fue pre-
miado en moscow.
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KOJI
MORIMOTO

Es un animador y 
director de ani-
me japonés re-
conocido por ser 
el cofundador 
de Studio 4°C.

Kōji Morimoto 
nació en Waka-

yama, Región de 
Kansai el 26 de di-
ciembre de 1959.
Es reconocido por 
su trabajo Trabajo 
como animador 
en Akira, Robot 
Carnival2, Short 
Peace3 y The Ani-
matrix4 y como 
animador clave 
en los animes Kiki’s 
Delivery Service5, 
City Hunter6 y Fist 
of the North Star7.

Este tiempo fundó 
Studio 4 ° C con 
la productora Eiko 
Tanaka y su com-
pañero animador 
Yoshiharu Sato. 
Desde entonces, 
Morimoto se ha 

centrado casi ex-
clusivamente en 
su trabajo de di-
rección. Su traba-
jo se hizo cada vez 
más inusual con el 
tiempo lo que lo 
hace algo único.
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TATSUYUKI
TANAKA 

Empezó influen-
ciado por su pa-
dre, vió series 
como Mirai Shou-
nen Conan,lo que 
lo impulsó a ha-
cerce  animador.

Animador capacitado en telecomu-
nicaciones estrechamente afiliado 

a Koji Morimoto, Atsuko Fukushima y 
especialmente a Kazuyoshi Yaginuma. 

Cobró prominencia durante el apo-
geo del realismo a finales de los 80 
animando el brazo mutante de Tetsuo 
en Akira y la alucinación del feto en 
la tienda de antigüedades de Ohira. 

Su movimiento burbujea con ener-
gía y tiende a adoptar un enfo-
que más holístico de sus cortes 
que otros animadores realistas. 
Interesado en animar “escenas” en lugar 
de personajes individuales y, con este fin, 
ocasionalmente improvisa pequeños 
detalles no dictados por el guión gráfico.

Las ilustraciones de Tanaka son tan 
notables como su animación. 

Ha publicado un libro de arte 
llamado CANNABIS WOR-

KS y el universo bizantino 
verdoso de su arte ha 

comenzado a apa-
recer en su trabajo 
para Studio 4C es-
pecialmente  en 
su entrada para 
Genius Party Be-
yond (2008).
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Genius party 
 

Una animación única en su estilo

Genius party 
gracias a la 

variedad de es-
tilos pudo lograr 
generar cortos 
para diferentes 
audiencias.

Dependiendo del 
artista el estilo cam-
bia lo que hace más 
interesante para ver 
todos los cortos y en-
tender como cada 
estilo va de la mano 
con cada historia. 

El proceso es arduo, 
pero da grandes re-
sultados, como se 
puede ver que cada 
personaje tiene deta-
lles que los hacen ser 
únicos y memorables.

El anime se carac-
teriza fundamental-
mente por el uso par-
ticular de la llamada 
animación limitada, 
la expresión en pla-
no, la suspensión del 
tiempo, su amplitud 
temática, la presen-
cia de personajes his-
tóricos, su compleja 
línea narrativa y, so-
bre todo, un peculiar 
estilo de dibujo, con 
personajes caracteri-
zados por ojos gran-
des y ovalados, de 
línea muy definida, 

colores llamativos y 
movimiento reduci-
do de los labios.
El anime tradicional-
mente es dibujado a 
mano y al principio 
los procesos realiza-
dos de forma digital 

eran muy específicos 
(retoque y montaje). 
Sin embargo, en la 
actualidad las tareas 
más comunes den-
tro de la producción 
de una animación, 
como podría ser el 
coloreado o los efec-
tos visuales (brillos, 
sombras, luz ambien-
tal, etc.), se hacen 
con aplicaciones di-
gitales, que permiten 
un mayor control so-
bre el trabajo y ayu-
dan a agilizar la labor 
de los dibujantes.



Una historia de zom-
bies que recuerda 
vagamente al infra-
mundo grotesco de 
Hells . Un niño zom-
bie se encuentra 
con un ser vivo, una 
rana, y se une a un 

grupo de superhé-
roes para devolver-
lo a su mundo. El 
trabajo de diseño 
es la verdadera es-
trella aquí; Es una 
fusión excepcional 
de imágenes y CGI.

Un bebé descubre 
de repente que todo 
en su cuarto de bebé 
es falso y sale al mun-
do exterior donde se 
encuentra con una 
variedad de criatu-
ras extraterrestres. 

Una historia agri-
dulce sobre dos 
estudiantes de se-
cundaria y viejos 
amigos que faltan a 
la escuela por un día 
antes de que uno se 
vaya a otra ciudad.
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Episodios El primer volumen, 
que contiene sie-

te cortos y se titula 
Genius Party, fue 
lanzado el 7 de julio 
de 2007. El segundo 
volumen, que con-
tiene cinco cortos 
y se titula Genius 
Party Beyond, fue 
lanzado el 15 de 
febrero de 2008. 
Cada corto de la 
antología tiene una 
animación distintiva 
estilo e historia única 
de los directores.

En un desierto árido, 
una figura humana 
con una máscara 
de pájaro y apéndi-
ces interactúa con 
piedras sensibles 
como huevos en lo 
que parece una re-
lación simbiótica.
Podemos encontrar 
una alegoría sobre 
el poder inspirador 
de la imaginación 
creativa. Uno de 
esos cráneos, así 
despertado, inspira 
a los demás con su 
nuevo poder. 

Genius party

Un joven empre-
sario se encuentra 
con otras versiones 
de sí mismo cau-
sando confusión 
y miedo sobre su 
propia existencia y 
la vida en general.

Un pequeño niño en-
cuentra un artefacto 
que trae sus dibujos 
a la realidad, este ar-
tefacto les fue envia-
do para salvar a una 
antigua civilizacion.
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Episodios 
Genius party beyond

Un objeto masivo ate-
rriza cerca de una al-
dea llena de extrañas 
criaturas. Un niño y 
una niña sienten que 
está vivo y cuando co-
mienzan a tocar músi-
ca comienza a crecer.

Un grupo de crimina-
les violentos está bus-
ca un tesoro rumo-
reado en la Isla de los 
Gigantes, pero des-
pués de encontrar 
una gran decepción, 
destruyen toda la isla.

Mientras su madre 
se prepara para dar 
a luz a otro niño,  un 
niño tiene sueños 
vívidos que revelan 
una extraña mezcla 
de miedos, esperan-
zas y mucha alegría.

En una triste ciudad 
casi futurista tipo 
steam punk , una 
mujer aburrida crea 
de forma ilegal for-
mas de vida extra-
terrestre dentro de 
animales de pelu-
che aprovechando 
la fuerza vital de una 
criatura extraña y 
proteica que mantie-
ne encerrada en un 
armario. Los poli-
cías se enteran 
y finalmente la 
alcanzan.

Esta es una de las 
piezas más recono-

cidas de genius party, 
fue realizado por kiji 
morimoto, se volvió 
una obra de culto. 
cuenta la historia de-
una joven excéntrica 

convoca a un chico 
de otra dimensión, 
pero su relación cam-
bia, lo que resulta 
en una explosión de 
pirotecnia visual, ya 
que cada uno sigue 
su propio destino.

Beyond es la conti-
nuación de genius 
party, se nos mues-
tran cortos más 
excentricos y con-
ceptuales, esta co-
lección fue lanza-
da en el año 2008.




