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Ir directamente al contenido Como viste hace unas semanas, Peter Pan aterrizó en Funko World y eso me hizo pensar.... Bueno, en verdad, ni Petra ni muchos otros, pero se verá ... El hecho es que, al revisar el blog, vi que ya era hora de hacer otro post sobre el origen de Disney y al ver que a Peter le gustaba mucho
pensé, ¿por qué no? Así que, hoy voy a traerte una verdadera historia de Peter Pan, ¿quieres saber de dónde vino esta historia? ¡Bueno, sigue leyendo! ^^ Peter Pan: Su verdadera historia de Peter Pan fue creada por un escritor escocés llamado James Matthew Barry. El personaje apareció por primera vez en una
obra lanzada en Londres el 27 de diciembre de 1904, titulada Peter Pan y Wendy. La barrera se inspiró en los hermanos Llewelyn Davis, amigos de su infancia y juventud, para crear Peter Pan y todo el concepto que presenta Neverland. La obra cuenta la historia de Peter, un niño de 10 años que odia a los adultos y no
quiere crecer. Vive en Neverland, una isla perdida donde viven piratas, sis, sirenas y todo tipo de seres sobrenaturales. En él, Pedro vivirá innumerables aventuras con sus amigos y su inseparable compañero Tinkerbell, el hada a través de la cual Pedro logra su habilidad para volar. En general, es una historia que
todos conocemos, la que Disney nos mostró en su adaptación de 1953, pero si profundizamos un poco más en los personajes, veremos muchas diferencias. La obra nos presenta perfiles mucho más profundos y mejor construidos que la película. Veamos el caso de cada personaje uno por uno: Peter Pan: Es conocido
como el líder de los niños perdidos, un niño maravilloso y un hijo único de Neverland. Creando el personaje, el autor creó la premisa de que antes de su nacimiento todos los bebés son aves. De ahí surgió la idea de un niño que volaba por la ventana mientras sus padres dormían, porque no quería crecer, porque los
oyó hablar de las responsabilidades que tendría como adulto. Voló a Kensington Gardens, Londres, creando un pájaro. Tinkerbell lo encontró y lo llevó a Neverland, donde pasaría el resto de su vida. Al final de la obra original, se dice que Pedro es responsable de guiar las almas de los niños fallecidos a la vida después
de la muerte temprana. Wendy Darling: Wendy presenta a Hes Hes que es una hermosa niña de 12 años. Todas las noches suele tener un sueño recurrente en el que el lobo aparece en una extraña isla y Peter Pan. Unos días después del comienzo de estos sueños conoce a Pedro, quien la lleva a Neverland para
interpretar el papel de la madre, tanto él como sus hermanos y los hijos perdidos. En el libro Wendy se toma este papel muy en serio y es muy común para ella hacer una sola vida para envidiar comentarios que no tienen lugar en la vida real de una niña de 12 años. A pesar del hecho de que Peter y Hook quieren que
amabilidad y por su talento para la narración, Wendy finalmente decide ir a casa y crecer. James Hook: El antagonista Peter Pan no hace mucha diferencia entre el original y el presentado por Disney, tal vez en la obra es un poco más duro y más bravado que la película, pero este cambio fue simplemente porque el
largometraje estaba dirigido a los niños. Campana: En la obra original, Bell se nos presenta como un hada que adoptó y crió a Pedro de niño. Es gracias a ella que los niños tienen la oportunidad de volar. Tinkerbell se nos presenta como una mujer celosa en la relación de Peter con Wendy, instando a los niños
perdidos a atacar a Wendy. Esto no es porque Campanilla sea mala, sino que, según la autora, los rebaños son tan pequeños que sólo pueden albergar un sentimiento, en este caso, su alto respeto por Peter Pan. Niños perdidos: Son un grupo de niños al cuidado de Pedro y Tinkerbell. Todos viven juntos en
Neverland. Según la historia original, son niños que fueron abandonados por sus padres o que quedaron huérfanos por los que Pedro y Campanilla fueron encontrados y adoptados. ¿Una secuela de Peter Pan? Hay muchas secuelas e historias alternativas de la historia original de Peter Pan. Algunos están permitidos
y otros no. Su gran éxito se debe al gran número de adaptaciones a muchos medios que existen. Desde libros y cuentos infantiles hasta todo tipo de películas dirigidas al público infantil y a un público un poco más adulto. Muchos de ellos tratan de continuar la historia de Peter, mientras que otros cambian ligeramente el
concepto del personaje, obligándolo a crecer y dejar Neverland. La más famosa de estas historias es sin duda la secuela que Disney lanzó en 2002, Peter Pan: Return to Neverland. En esta historia vemos a los niños de Wendy viviendo en un tiempo difícil como las explosiones que se apoderaron de Londres entre
1940 y 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, viven en primera persona. Los niños se ven obligados a crecer demasiado rápido, y los eventos harán que se estrellen contra Peter Pan y Neverland. Como hemos visto, la diferencia general entre la historia original y la película de Disney es un poco. Nos encontramos
con personajes mucho más planos y sencillos que facilitan la narración y la comprensión de los niños pequeños. La obra original nos ofrece una gran complejidad en cuanto a por qué cada personaje nos da una nueva visión de una historia un poco más extendida. Desde Mundo Funko nos gustaría saber cuál es tu
personaje favorito es Peter Pan? ¿Peter o el propio Tinkerbell? Déjanos tus respuestas en los comentarios. ^^ el hashtag Disney max 5 Opción opción actualiza toda la página. Pulse la tecla de espacio y, a continuación, pulse las teclas de flecha para elegir la opción. Título: Peter Pan.Address: Clyde Geronimi, Wilfred
Jackson y Hamilton Luske.Duración: 1h y 16 min Reparto: Driscoll, Katherine Beaumont, Hans Conriid, Paul Collins y Tommy Luske.Genero: Fantasy.Premiere: 5 de febrero de 1953.Synopsis: Wendy y sus hermanos vivirán fantásticas aventuras cuando Peter Pan, el héroe de su cuento de hadas, los guíe hacia el
mundo mágico de Neverland junto a su inseparable Bell. En el camino a la segunda estrella a la derecha se encontrarán con la guarida secreta de Pedro y los traviesos Niños Perdidos y se enfrentarán al famoso Capitán Garfio y sus piratas. Seguimos nuestro viaje a través de la historia de las películas de Disney,
obtenemos de entrada cada vez más en el centro y el corazón de Walt Disney Animation Studios Silver Age. Hoy vamos a hablar de una película especial para el estudio y para el propio Walt Disney. La historia de la relación de Peter Pan con Disney comenzó como la infancia de un productor. En ese momento, estaba
encantado de ver la obra original con la historia de Peter Pan, y a partir de ese momento estaba encantado con la historia de un niño que nunca creció. Tal fue el amor de Disney por esta película que inicialmente pensó que sería su segunda adaptación. Este es un detalle interesante cuando consideras que Disney
necesitaba 12 películas más para adaptar esta historia. Una de las razones por las que Disney no pudo hacer esta adaptación fue debido a la dificultad de conseguir los derechos de la obra. J.M. Barry, el autor de la obra original, dejó los derechos de su trabajo hospital infantil en Londres. Esto dificultó que los estudios
Disney conseguiran un hospital infantil para otorgarles los derechos de la adaptación cinematográfica. No fue hasta 1939 que fueron capaces de obtener los derechos cinematográficos, pero las complejidades de la guerra obligaron a retrasar aún más la producción. Relacionado con la realización de esta película, es
importante tener en cuenta que Disney ha comenzado a trabajar en la obtención de varias parcelas de tierra en Anaheim. Desde 1948 Disney planea crear Mickey Mouse Park, pero fue durante el desarrollo de Peter Pan que la idea de Disneyland se materializó. Esto es interesante porque la película tiene una
representación importante en el parque original, y no es en absoluto accidental. La historia de Peter Pan comienza en una noche en la que los hermanos Darling (Wendy, John y Michael) tocan en casa. Sus padres (George y Mary) se están preparando para ir a una fiesta cuando los niños empiecen a interpretar a Peter
Pan. Eso es lo que me llamó la atención desde el primer segundo, porque aparentemente todos en la familia Darling conocen la historia de Peter Pan. Mientras los chicos sueñan con luchar contra los Piratas, Wendy parece estar enamorada y obsesionada con la figura mítica de un niño que nunca creció. Por otro lado,
sus padres parecen estar bastante ausentes y sólo se dedican a criticar a los niños por soñar y jugar con su imaginación. Si necesitamos hablar de la edad adulta responsable, es Nana, Familia. Estas escenas originales son excelentes porque no sólo nos introducen a muchos de los personajes principales, sino que
también tenemos un panorama del mundo fantástico que veremos en Nunka Never. Tan pronto como sus padres se van, la verdadera magia comienza porque lo vemos entrar en la sombra de Peter Pan y esconderse en la habitación de los niños. Por otro lado, vemos al aterrador Peter Pan, que se opone a la silueta de
Londres y entra en la habitación para perseguir a la sombra. Es en este punto Wendy inmediatamente lo reconoce y comienza una amistad entre los niños y Pedro. Cuando recupera su sombra, decide llevar a los niños a Neverland con él, y aquí comenzamos a ver algunas cosas interesantes. Por un lado, vemos a
Wendy asombrado de conocer al personaje legendario del que su madre le contó historias. Es interesante porque es un tema recurrente en la historia, no sólo estamos viendo una película sobre el crecimiento y la madurez, sino que los celos femeninos aparecerán en todas partes. No creo que esté exagerando que si
tomamos a la madre de Downing, no hay una sola mujer que no se enamore de Peter y no esté celosa de otras mujeres. Me pareció muy extraño. Después de conseguir una manera de volar Darlings y Peter fue en un viaje a Nunca Nunca en una de las mejores escenas de DIsney hasta la fecha. Aquí hay una
animación sublime y nos muestra en cada detalle un viaje a través del cielo estelar de Londres 1900. La preocupación por los detalles es tal que en esta secuencia podemos reconocer los edificios icónicos de la capital británica sin perder la atención de nuestros protagonistas. Azul, negro y amarillo se combinan en lo
que es quizás la mejor escena de la película. Tan pronto como llegamos a Nunca Nunca la historia comienza a herir mientras nos encontramos con los diversos grupos que habitan este misterioso país. Tan pronto como los niños llegan, son atacados por los piratas del Capitán Garfio, pero rápidamente rescatan a los
Niños Perdidos (un grupo liderado por Peter Pan). Además, no necesitamos mucho tiempo para conocer sirenas y tribus indígenas. Es interesante ver cómo esta película muestra a los indios norteamericanos de una manera bastante racista. Es en estas secuencias que la historia nos presenta el primer enfrentamiento
entre Peter Pan y el Capitán Garfio. Hook decidió secuestrar a Tigreilla, la hija del jefe de la tribu india, y le será a Peter salvarla. Obviamente, todo es una trampa de gancho para atraer a tu oponente, pero por suerte para nuestro héroe la lucha termina a tu favor. Hasta la fecha, la gran mayoría de los villanos de
Disney que podíamos ver eran criaturas aterradoras. Hook, por su parte, es el primer villano divertido con el que incluso podemos llegar a simpatizar. Sí, no comparto tus ideas sobre matar niños. hacerlos piratas, pero creo que el énfasis en su personaje es muy diferente de lo que Disney ha estado mostrando en
películas anteriores. No voy a estropear el final de la historia para aquellos que no lo saben, pero creo que la batalla final es extremadamente interesante y comprime a los personajes al máximo. También me gusta mucho la forma en que estamos en una película que trata de reproducir temas maduros en una
apariencia inocente. Aquí los celos y el miedo a crecer son temas recurrentes que la convierten en una película diferente de la que Disney nos ofrece hasta la fecha. Al igual que todas las películas de Disney de la Edad de Plata en adelante, la música es una parte importante de todas las producciones de Walt Disney
Animation Studios. Peter Pan no es una excepción a la norma de tener canciones como You Can Fly, After a Leader, o una que más tarde inspiraría a Piratas del Caribe, Pirate Life. Esto sigue una línea de películas tempranas, pero creo que las canciones de Peter Pan más tarde se convierten en algunos clásicos
reales. Como mencioné, estamos viendo una película con una animación mucho más alta de lo que estamos acostumbrados. Sí, Cenicienta y Alicia son buenas películas, pero aquí los detalles se vuelven más refinados. Desde el cielo de Londres hasta tomas nunca antes del aire, esta es una película que brilla a través
de sus detalles. Al principio de la película podemos ver niños jugando con el mapa del país de la tierra, una vez que vemos esta isla de país idéntica al mapa de los Darlings y al final de la película pasamos por todos los lugares que nos muestran primero. Creo que es una manera divertida de contar con imágenes y
que los animadores deben ser reconocidos por estas ideas. Peter Pan es una película maravillosa que tiene algunos problemas que la propia Disney reconoció en ese momento. Por alguna razón Tinnitus y Peter Pan no convenció a los personajes que menos me gustaban aquí. Por otro lado, es Darlings
(especialmente Wendy) quien junto con Hook roban la película. La historia de la maduración, dejando atrás la fantasía y adaptándose a los cambios que la vida nos representa. Creo que es un poco de una película subestimada, aunque todo el mundo piensa que es uno de los grandes clásicos del estudio, no es mucho
lo que la considera su película favorita. Peter Pan es un viaje a una infancia que ha sobrevivido muy bien en nuestro tiempo. El mes que viene veremos Lady and Tramp, la película que tiene la historia de producción más interesante. Si estás disfrutando del proyecto Disney puedes seguirlo en este enlace. Te estaré
esperando el mes que viene con otro capítulo en la historia de Walt Disney Animation Studios. Estudio.
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