
 

La edición de abril de La Mirada Japonesa nos trae la primera de las tres tandas de películas que el comisario del ciclo, el 
Prof. Lorenzo Torres de la Universidad Rey Juan Carlos, ha agrupado bajo el nombre El camino del artista. Las películas 
que componen esta primera parte de la selección son Quartet! de Junichi Mimura y La hierba errante de Yasujiro Ozu. Dos 
películas que nos muestran la compleja relación entre la práctica del arte y las relaciones familiares.  
 

Cine Doré Filmoteca Española 
C/ Santa Isabel, 3 
Metro Antón Martín 
Entrada libre. Aforo limitado. 
Tras la proyección del 11 de 
abril habrá un breve coloquio. 

Colabora: 

Fundación Japón, Madrid 
C/ Almagro 5, 4ª Planta 

28000 Madrid  
Tel: 91 310 15 38  

http://fundacionjapon.es  
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EL CAMINO DEL ARTISTA - I 

Quartet! nos habla del 
importante papel que juega la 
música en las relaciones de 
una curiosa familia. Cada 
miembro vive una difícil 
situación vital, ajenos a los 
problemas de los otros. La 
incomunicación es la tónica 
hasta que descubren que la 
música y su interpretación 
son vías útiles con las que 
expresar sus sentimientos y 
recuperar la complicidad 
perdida.  

11 ABRIL, 19:30h. - 28 ABRIL, 20:00h. 

Quartet! 
JUNICHI MIMURA 

カルテット！,Karutetto!, 2011 

V.O. en japonés con subtítulos en español/ 118’ / DVD 

18 ABRIL, 19:30h. - 27 ABRIL, 22:00h. 

La hierba errante 

YASUJIRO OZU 

浮草, Ukigusa, 1959 

V.O. en japonés con subtítulos en español/ 119’ / 35 mm 

Cine Doré Filmoteca Española 
C/ Santa Isabel, 3 
Metro Antón Martín 
Normal: 2,5 € - Estudiante: 2€ 
Antes de la proyección del 18 
de abril habrá una breve 
presentación. 

Uno de los últimos trabajos 
del maestro Ozu, de los 
pocos que rodó en color y, 
probablemente, uno de los 
más preciosistas, trata 
algunos de los temas 
habituales en su cine, la 
familia y la tradición. Con su 
particular y brillante estilo  
Ozu nos hace parte del 
dilema del protagonista, un 
actor itinerante de kabuki que 
cree poder elegir entre ser o 
no ser una hierba errante.  

Organizan: 


