
Mima es la cantante de un famoso grupo musical japonés. Debido al
fracaso de ventas, su mánager decide apartarla del grupo y darle un papel
en una serie de televisión. Mima cae entonces en una profunda depresión.

Satoshi Kon (Sapporo, 1963 – Tokio, 2010) fue un
artista y director de cine japonés considerado uno de
los animadores más influyentes en la animación.
Inició su carrera como dibujante de comic japonés
(manga). En este estilo obtuvo en 1984 con su
historia Toriko uno de los premios más importantes
del género. Tras este galardón trabajó como
asistente de Katsuhiro Otoma y Mamoru Oshii,
animadores que sin duda marcaron su trayectoria
posterior.

En 1997 comenzó a trabajar en su primer
largometraje, Perfect Blue. En esta película fijaba uno
de los lugares comunes de su cine, la disolución de
las fronteras entre fantasía y realidad. En 2001
presentó su segundo proyecto, Millennium Actress, el
film definitivo para ser reconocido como director de
éxito. Dos años después Kon realizó su tercer trabajo
titulado Tokyo Godfathers donde a través de una
fábula navideña se alejaba del binomio
fantasía/realidad habitual para enfocarse en una
historia de profundos significados y protesta social. 

En 2004 cambió de medio y se pasó a la televisión.
Diseñó una serie, Paranoia Agent, donde volvía a sus
raíces temáticas y presentaba un cuento de una
sociedad disfuncional.

Regresó al cine otra vez en 2006 cuando contaba con
tres películas y una serie de televisión.
Internacionalmente conocido, se puso a rodar
Paprika, su última película antes de su muerte.

Por qué mi película se llama Perfect Blue es una
pregunta frecuente y, al mismo tiempo, una que
encuentro muy difícil de responder. Para ser honesto,
lo usé porque era el título de la novela original [
Perfect Blue: Total Pervert de Yoshikazu Takeuchi,
publicada en 1991]. Supongo que las palabras tenían
algún significado, pero como cambié la historia y
probablemente también el tema, supongo que el
significado se perdió. Solo puedo adivinar porque no
leí la novela. Simplemente leí la trama preliminar,
que se describió como "cercana a la historia original"
en el plan del proyecto que me entregaron.
Discutimos cambiar el título, pero me gusta, suena
significativo y misterioso.

Uno de los temas de Perfect Blue es el conflicto entre
la imagen pública de Mima como cantante ídolo y la
persona que realmente es. Creo que es un problema
que tiene todo el mundo, hombre o mujer, famoso o
anónimo. Quiero decir, hay una brecha entre la
imagen que la gente ve de mí y lo que yo veo. Perfect
Blue trata sobre la tragedia causada por esa brecha
que se vuelve demasiado grande.

Quisiera romper con los clichés del anime como los
robots gigantes y las "niñas hermosas". Pero no creo
que el mercado de la animación cambie.  Son
producciones satisfacen una demanda: el público que
las recibe apoya a la industria de la animación
japonesa. Gracias a ellos, hay espacio para un
creador no convencional como yo. Por supuesto,
espero que también aparezcan muchas piezas
inusuales.
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