
 

La edición de noviembre de La Mirada Japonesa nos trae la segunda entrega de Pensar la guerra, en la que veremos dos 
nuevos segmentos de la saga La condición humana de Masaki Kobayashi y nos emocionaremos con un clásico moderno 
como la obra maestra de la animación La tumba de las luciérnagas de Isao Takahata. La selección del comisario del ciclo, el 
Prof. Lorenzo Torres de la Universidad Rey Juan Carlos, se compone de dos alegatos antibelicistas que utilizando 
herramientas muy diferentes consiguen mostrarnos y concienciarnos sobre los horrores de la guerra.  
 

Cine Doré Filmoteca Española 
C/ Santa Isabel, 3 
Metro Antón Martín 
Normal: 2,5 € - Estudiante: 2€ 
Tras la proyección del día 16  
habrá un breve coloquio. 
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PENSAR LA GUERRA - II 

Basada en la novela homónima 
de Akiyuki Nosaka, nos cuenta la 
historia de supervivencia de Seita 
y Setsuko. A través de la cuidada 
animación del Studio Ghibli,   
Takahata intentó adaptar la 
historia original con la mayor 
verosimilitud posible, realizando 
u n a  d e  l a s  p r i m e r a s 
representaciones realistas de los 
paisajes y del estado de las 
ciudades japonesas al final de la 
guerra, convirtiendo La tumba de 
las luciérnagas en una obra 
maestra de la animación.  

16 NOVIEMBRE, 17:30h. - 21 NOVIEMBRE, 21:40h. 

La tumba de las luciérnagas 
ISAO TAKAHATA 

火垂るの墓, Hotaru no haka, 1988 
V.O. en japonés con subtítulos en español/ 88’ / Blu-ray 

7 NOVIEMBRE, 19:00h. - 24 NOVIEMBRE, 19:05h. 

La condición humana II 

MASAKI KOBAYASHI 

人間の條件,Ningen no jôken, 1959 

V.O. en japonés con subtítulos en español/ 181’ / 35 mm 

Cine Doré Filmoteca Española 
C/ Santa Isabel, 3 
Metro Antón Martín 
Normal: 2,5 € - Estudiante: 2€ 
Tras la proyección del día 7 
habrá un breve coloquio. 

En los dos siguientes segmentos 
de esta saga nos encontramos 
con Kaji, el protagonista de esta 
increíble historia, afrontando 
aquello de lo que había intentado 
escapar, formar parte del Ejército 
de Kwantung. Su idealismo y 
rectitud moral, lejos de cambiar el 
sistema, le adentran más en él. 
Kobayashi, utilizando a Kaji como 
catalizador, nos muestra de lo 
que es capaza la terrible 
maquinaria de la guerra, de cómo 
ésta puede cambiar y  corromper 
la naturaleza de los hombres.   

Organizan: 


