© Nora Burgos
MAZINGER Z
TOEI ANIMATION
¿Te imaginas conducir un robot gigante por las calles de Tokio? ¿Un robot que pudiera
proteger a la humanidad de ataques de monstruos y bestias mecánicas gigantes? Pues ese
es Mazinger Z, un robot dotado con las armas más poderosas imaginables, como la barrera
antiondas, el disparo a través de los dedos de ondas electromagnéticas, los rayos
congelantes que emiten sus antenas, o los rayos fotónicos que envía a través de sus ojos con
un poder superior a los láseres más potentes. Pero las mejores armas que tiene Mazinger Z
son los puños cohete, que puede lanzar a gran velocidad contra sus enemigos, y el fuego de
pecho, un rayo de calor intenso que puede derretir hasta el metal.

Mazinger Z mide nada menos que 18 metros de alto, tiene una potencia de 65.000
CV y puede levantar un peso de hasta 150 toneladas

Mazinger Z fue creado por el científico Jūzō Kabuto, para evitar que el Doctor Infierno
dominara el mundo. El Doctor Infierno tiene un esbirro terrible, dispuesto a obedecer en
todo a su temible amo y con la obsesión de destruir a Mazinger Z. Es el barón Ashler, cuyo
cuerpo está dividido en dos mitades; su mitad derecha es de mujer y la izquierda de hombre.
Kōji Kabuto maneja a Mazinger Z, el cual se activa encajando su Planeador en la cabeza del
robot. Y junto a Kōji y Mazinger Z, lucha su amiga y compañera Sayaka Yumi, y su robot
gigante Afrodita A, con forma de chica. Entre los dos intentarán acabar con el maligno
doctor Infierno.

En Mas del Plata, en Tarragona, se encuentra una estatua de Mazinger Z que está
hecha de fibra de vidrio y tiene 10 metros de altura

Esta historia de anime japonés fue la primera del género mecha, donde aparecen robots
gigantes tripulados, como los Transformers. Y no es extraño que Mazinger Z naciera en
Japón, ya que este es el país con más tradición en la construcción de robots del mundo. Y ya
empiezan a construirse robots gigantes tripulados, así que Mazinger Z cada vez está más
cerca.

