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Título 
original Steamboy 

Año 2004 

Duración 126 min. 

País Japón 

Director Katsuhiro Ôtomo 

Guión 
Katsuhiro Ôtomo y 
Sadayuki Murai 

Música Steve Jablonsky 

Web oficial 
http://www.sonypictures.com/
movies/steamboy/ 

 

  

Sinopsis  

Ambientada en la Inglaterra victoriana, esta aventura de acción épica trata de un joven inventor 
llamado Ray. Un día Ray recibe una misteriosa bola metálica de su abuelo científico, Lloyd. 
Desde ese momento, Ray se ve empujado a un mundo de aventuras e intrigas increíbles. La 

bola metálica es, de hecho, una “bola de vapor”, el corazón de un misterioso y siniestro 
“castillo de vapor”, y la clave secreta de una fuerza de poder incomparable. Pero hay varias 
organizaciones poderosas ansiosas por capturar la "bola de vapor" y Ray debe decidir cuál de 

esas organizaciones representa el bien y cuál el mal. La consiguiente lucha por la bola atraviesa 

tierra, mar y aire e impulsa a Ray a la aventura más excitante de su vida. Con su propio padre 
y abuelo en desacuerdo sobre el progreso y el significado de la ciencia, Ray debe tratar de 
determinar por sí mismo en lo que cree y finalmente en quién puede confiar, mientras el 
futuro se encuentra en sus jóvenes manos. 

Aspectos de interés  

Dice Katsuhiro Otomo sobre Steamboy: “Pensé que para mostrar la tecnología en su 
mayor exponente lo mejor sería, no un mundo futurista de ciencia ficción, sino volver 

atrás en el tiempo hacia el pasado. […] quería ampliar este tema del pasado de una forma 

dramática. Las palabras clave de “Exposición Universal” y “Motor de Vapor” llegaron a 
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ser los elementos esenciales de la historia. Y además como Gran Bretaña ha seguido 

siendo pionera en invenciones desde el desarrollo del motor de vapor llegó a ser el 

escenario de la historia”. 

Otomo reconoció la fascinación que le provoca esa época, y escogió concentrarse 

particularmente en recrear el sentimiento y la “textura” del siglo XIX con lo grasiento del 
aceite, el calor y la humedad del vapor y el óxido del hierro. El director y los miembros 
principales del equipo pasaron diez días en Gran Bretaña como parte de la preproducción de la 
película, viajando de Londres a Manchester y a York para experimentar de primera mano 
algunas de las localizaciones que se usarían en la película. En color completamente digital, 

Steamboy recrea con precisión el siglo XIX en Gran Bretaña, captando las sensaciones en 
las ciudades, las fábricas, la polución, así como la arquitectura victoriana y la atmósfera 
idílica de la campiña inglesa. 

 

Escenarios en Steamboy 

  

 

 

Puntos de interés  
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Tiene que quedar claro que ante todo se trata de una historia fantástica, con elementos reales, 

pero lejos de la realidad. Esta película está enmarcada dentro de lo que podríamos denominar 

estética Steampunk, una especie de ciencia ficción retro. Las obras steampunk a menudo 
muestran tecnologías anacrónicas (fuera de su época) o invenciones futuristas imaginadas por 

los visionarios de su época (como Julio Verne), todas ellas basadas bajo la perspectiva 
Victoriana en la cultura, el arte, la moda e incluso la arquitectura. Este estilo se basa en autores 

como H. G. Wells, 1866-1946 (La máquina del tiempo, El hombre invisible, La guerra de los 
mundos…) o Julio Verne 1828-1905 (20.000 leguas de viaje submarino, De la tierra a la Luna, 
Robur el conquistador, Los 500 millones de la begún…) 

En la película se mencionan o aparecen personajes que existieron en realidad con otros (la 

mayoría) fruto de la imaginación del creador, a esto hay que sumarle alguna que otra “trampa” 

literaria-cinematográfica y alguna geográfica. Vosotros tendréis que resolver estos enigmas 

mediante las actividades que incluyo en este cuadernillo. 

Definición de Steampunk: http://es.wikipedia.org/wiki/Steampunk 

Más información e imágenes Steampunk: 
http://86gramos.blogspot.com/2010/11/steampunk-lo-nuevo-hecho-viejo.html 

Imágenes de la película  
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Cuestionario y actividades  

1. Empecemos por la pequeña trampa ¿En qué obra maestra del cine aparece también una 

protagonista llamada Scarlett O’Hara? 

2. En la película aparece un personaje llamado Robert Stephenson, ¿podrías decir si se 
trata de un personaje histórico o inventado para la película? ¿Qué lo hacía ser tan 

famoso? 

3. ¿Quién era el jefe del Estado en el Reino Unido en la década de 1860? ¿Hasta qué 
año gobernó? ¿Por qué otro título ha pasado a la Historia? 

4. ¿Por qué se le llama a Alaska “América rusa” en la película? ¿Desde cuándo pertenece 
Alaska a los EE.UU? 

5. ¿Qué era el Crystal Palace? ¿Con motivo de qué exposición fue construido? ¿Cuál fue 
el motivo de su desaparición? 
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6. Una de anacronismos: al principio, cuando Ray llega a su taller enciende una lámpara 

eléctrica para iluminar su trabajo ¿En qué año se inventó la bombilla incandescente? 
¿Quién fue su creador? 

7. Durante la batalla Simon hace referencia al título de una novela de Julio Verne ¿cuál 
es? Cita algunas otras obras de este autor 

8. En un momento de la película se afirma que el río se congela debido a una súbita salida 
masiva de vapor, comprueba la veracidad científica de esta afirmación 
 

9. ¿Qué eran y qué finalidad tenían las Exposiciones Universales? ¿Sabes si ha habido 
alguna en España? ¿Cuándo? 

10. Más sobre Exposiciones Universales: en 1889 otra gran ciudad europea vivió otra de 
estas exposiciones ¿Cuál fue esta ciudad? ¿Qué importante monumento nos ha quedado 

hasta hoy día de aquella Exposición? 

11. La Revolución Industrial supuso grandes cambios para las sociedades de la época, 
muchos fueron beneficiosos pero otros no tanto. La prosperidad de algunos se asentó 

sobre la desgracia de muchos. Veamos un testimonio de la época: 

"Trabajo en el pozo de Gawber. No es muy cansado, pero trabajo sin luz y paso 
miedo. Voy a las cuatro y a veces a las tres y media de la mañana, y salgo a las 
cinco y media de la tarde. No me duermo nunca. A veces canto cuando hay luz, 
pero no en la oscuridad, entonces no me atrevo a cantar. No me gusta estar en el 
pozo. Estoy medio dormida a veces cuando voy por la mañana. Voy a escuela los 
domingos y aprendo a leer. (...) Me enseñan a rezar (...) He oído hablar de 
Jesucristo muchas veces. No sé por qué vino a la tierra y no sé por qué murió, 
pero sé que descansaba su cabeza sobre piedras. Prefiero, de lejos, ir a la escuela 
que estar en la mina." 

    

Declaraciones de la niña Sarah Gooder, de ocho años de edad. Testimonio recogido por la 
Comisión Ashley para el estudio de la situación en las minas, 1842. 

• Realiza una breve síntesis sobre las condiciones laborales de los niños durante 
la I Revolución Industrial 

• ¿Qué sabes acerca del trabajo infantil en España? ¿Existe? ¿Está autorizado? 
¿Hay leyes que lo prohíban? ¿Cuáles? 

• Investiga (y expón tus conclusiones) acerca del trabajo infantil hoy día 
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12. Señala en el mapa los principales centros fabriles y mineros de Gran Bretaña en la I 
Revolución Industrial 
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13. Resuelve la siguiente sopa de letras, encuentra los trece términos referidos a la 
Revolución Industrial 
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14. Cada uno de estos tres personajes representa una diferente manera de entender la 
ciencia y la técnica; relaciona cada uno de ellos con la idea que le corresponde. Añade, si lo 

crees conveniente, algún comentario personal tuyo  

 

Edward Steam 

 

Fascinación por la técnica, cree en la mejora 

continua piensa que los avances técnicos son 

progreso para todos. La ciencia sirve para que 

las personas alcancen la felicidad. 

 

Dr. Lloyd Steam 

 

La ciencia y la técnica sin ética son 

despropósitos. La ciencia no se puede vender al 

mejor postor porque conduce a la desgracia. 

 

Ray Steam 

 

Creencia en que la investigación en la técnica y 

la ingeniería militares también contribuyen al 

desarrollo de la humanidad. Un medio como otro 

de ganarse la vida 

Comentarios personales 
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Steamboy 
de Katsuhiro Otomo 
 

Tema: La I Revolución Industrial y las transformaciones técnicas, sociales y 
económicas de Occidente durante el siglo XIX 
 
Contenidos 
 
CC. Sociales 
Una visión de la Sociedad de la Revolución Industrial (maquinismo, industrias, nuevos medios de 
locomoción, fascinación por la innovación,…). 
Las transformaciones económicas y sociales del período. 
La cultura y los principales rasgos culturales y tecnológicos de ese periodo. 
 
Edades y cursos 
Alumnas/os de 15-18 años. 
4º de E.S.O. 
 
Competencias básicas: 

• Competencia en comunicación lingüística: el cine como lenguaje, el desarrollo de las 
actividades 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico: resolver cuestiones 
relacionadas con la geografía, el patrimonio y la Historia (Ciencias Sociales) y con la Física 

• Competencia cultural y artística: el cine como arte, la exposiciones universales y su impacto 
en la arquitectura, el patrimonio industrial como patrimonio artístico (arqueología industrial) 

• Competencia social y ciudadana: valorar actitudes, adoptar posiciones morales frente a 
cuestiones y problemas sociales actuales y de otras épocas. 

• Tratamiento de la información y competencia digital: manejo de información audiovisual 
(cine), iniciación en las técnicas de investigación histórica, uso de internet como fuente de 
información. 

 
 
Temporalización 
Se proponen:  

• Una clase de introducción al tema (detección de conocimientos previos). 

• Una o dos clases de trabajo con los materiales. 

• Dos clases para ver el film. 

• Una clase para recapitular lo visto y orientar líneas de comentario. 

• Una clase de trabajo con las actividades y materiales preparados para después de la proyección. 

• Recogida y entrega de los trabajos. 

• Recapitulación del profesor. 


