
 

La edición de mayo de La Mirada Japonesa nos presenta Bantsuma - The Life of Tsumasaburo Bando de Shunsui Matsuda y 
La historia del último crisantemo de Kenji Mizoguchi. La selección del comisario del ciclo, el Prof. Lorenzo Torres de la 
Universidad Rey Juan Carlos, nos muestra la compleja relación entre arte y vida a través de dos historias muy diferentes. El 
melodrama de Mizoguchi nos sitúa ante la aparente incompatibilidad de ambas facetas de la vida de su protagonista, mientras 
que el documental sobre la vida de Bantsuma habla de los altibajos en la larga carrera de esta estrella del cine.  
 

Cine Doré Filmoteca Española 
C/ Santa Isabel, 3 
Metro Antón Martín 
Normal: 2,5 € - Estudiante: 2€ 
Tras la proyección del 16 de 
mayo habrá un breve coloquio. 
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Tsumasaburo Bando fue una 
de las mayores figuras del 
star system de la época 
clásica del cine japonés, 
renovador del jidaigeki 
gracias a su particular estilo 
de lucha y su talento como 
intérprete. El documental de 
Shunsui Matsuda hace un 
retrato de Bantsuma, a la vez 
que  un recorrido por uno de 
l o s  p e r i o d o s  m á s 
apasionantes de la historia 
del cine japonés.  

16 MAYO, 19:30h. - 27 MAYO, 20:00h. 

Bantsuma - The Life of Tsumasaburo Bando 

SHUNSUI MATSUDA 

阪妻-阪東妻三郎の生涯,Bantsuma-Bando Tsumasaburo noshogai, 1988 

V.O. en japonés con subtítulos en español/ 91’ / DVD 

24 MAYO, 19:30h. - 26 MAYO, 21:45h. 

La historia del último crisantemo 

KENJI MIZOGUCHI 

残菊物語, Zangiku monogatari, 1939 

V.O. en japonés con subtítulos en español/ 142’ / 35 mm 

Cine Doré Filmoteca Española 
C/ Santa Isabel, 3 
Metro Antón Martín 
Normal: 2,5 € - Estudiante: 2€ 
 

Kenji Mizoguchi, a través de 
su particular estilo visual de 
largos planos secuencia y  
portentosa puesta en escena, 
nos cuenta los esfuerzos de 
Onoue y Otoku para que el 
primero alcance la maestría 
como actor de kabuki sin 
renunciar a su historia de 
amor imposible. El conflicto 
entre las pasiones humanas 
y las obligaciones sociales 
marcan el camino de Onoue 
como artista. 

Organizan: 


