
 

La edición del ciclo La mirada japonesa de este mes lleva por título Paisajes Humanos. Las dos película seleccionadas  por el 
comisario del ciclo, el Prof. Lorenzo Torres de la Universidad Rey Juan Carlos, nos muestran el viaje de sus protagonistas por 
un paisaje que se transforma con su presencia, se convierten en en el centro desde el que la naturaleza se despliega, ya sea 
a través de la huida de la princesa Yuki y su compañía en la obra maestra del cine de aventuras de Akira Kurosawa, La 
fortaleza escondida (1958), o durante el reto que los escaladores de Tsurugidake: Ten no Ki (Daisaku Kimura, 2009) deben 
superar. 

Cine Doré Filmoteca Española 
C/ Santa Isabel, 3 
Metro Antón Martín 
Normal: 2,5 € - Estudiante: 2€ 
Acompañando a la proyección del 
jueves 7 se hará una presentación 
y coloquio de la película. 
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CICLO DE CINE 

LA MIRADA 
JAPONESA 

FEBRERO 2013 

PAISAJES HUMANOS I 

Basada en una popular novela 
que narra la historia real de 
Yoshitaro Shibasaki,  interpretado 
por el conocido actor Tadanobu 
Asano, cartógrafo militar al que 
se le encomendó la labor de 
dirigir la primera expedición que 
coronase la cumbre de la 
montaña Tsurugi. Estos hechos 
sirven a Kimura para rodar la 
épica aventura de estos primeros 
e x p l o r a d o r e s  j a p o n e s e s 
modernos, a la vez que 
mostrarnos unos impresionantes 
y atípicos paisajes.  .  

3 FEBRERO, 20:00h. - 7 FEBRERO, 20:00h. 

The Summit: A Chronicle of Stones 

DAISAKU KIMURA 

劒岳 点の記, Tsurugidake Ten no ki, 2009 
V.O. en japonés con subtítulos en español/ 139’ / 35 mm 

20 FEBRERO, 19:30h. - Segunda Proyección: Marzo 

La Fortaleza Escondida 

AKIRA KUROSAWA 

隠し砦の三悪人,Kakushitoride no sanakunin, 1958 

V.O. en japonés con subtítulos en español/ 126’ / 35 mm 

Cine Doré Filmoteca Española 
C/ Santa Isabel, 3 
Metro Antón Martín 
Normal: 2,5 € - Estudiante: 2€ 
Acompañando a la proyección del 
miércoles 20 se hará una 
presentación y coloquio de la 
película. 

Kurosawa consiguió con esta 
película sentar las bases del cine 
de aventuras moderno, un 
referente para cineastas de todo 
el mundo durante las siguientes 
generaciones, entre los que 
destaca George Lucas y su saga 
de La guerra de las galaxias. En 
ella se cuenta  el épico viaje de la 
princesa Yuki (Misa Uehara) y el 
general Rokutora Makabe 
(Toshiro Mifune) escapando de 
sus enemigos, un, en apariencia, 
sencillo planteamiento que en 
manos de Kurosawa alcanza 
cotas de obra maestra. 

Organizan: 

http://fundacionjapon.es

