
 

La edición de junio de La Mirada Japonesa nos presenta Sharaku de Masahiro Shinoda y Man Who Causes a Storm de 
Umetsugu Inoue. La selección del comisario del ciclo, el Prof. Lorenzo Torres de la Universidad Rey Juan Carlos, nos muestra 
la capacidad del artista de transformar la realidad a través de su trabajo. Dos creadores que - aunque separados en el tiempo  
y las disciplinas - en su búsqueda de la libertad personal y artística, son capaces de modificar las ideas y valores que 
imperaban en la época que les tocó vivir. 
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Masahiro Shinoda se interesa 
en esta película por la figura 
del misterioso maestro del 
ukiyo-e Sharaku. Con una 
carrera tan breve como 
radical, Sharaku revolucionó 
el mundo del arte a finales del 
siglo XVIII. Shinoda nos 
presenta un Sharaku  que  a 
través del realismo de sus 
pinturas, rompe con los 
valores dominantes en el 
mundo del arte pero también 
en la sociedad de la época. 

13 JUNIO, 19:30h. - 30 JUNIO, 22:00h. 

Sharaku 
MASAHIRO SHINODA 

写楽, Sharaku, 1995 
V.O. en japonés con subtítulos en español/ 115’ / DVD 

16 JUNIO, 19:30h. - 20 JUNIO, 22:00h. 

Man Who Causes a Storm  

UMETSUGU INOUE 

嵐を呼ぶ男, Arashi o yobu otoko, 1957 

V.O. en japonés con subtítulos en español/ 100’ / 35 mm 
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La película de Umetsugu 
Inoue nos cuenta el ascenso 
a la fama de Shoichi,  músico 
de jazz con un gran talento 
alimentado por la rabia y la 
f r u s t r a c i ó n .  S h o i c h i , 
interpretado por el muy 
famoso Yujiro Ishihara, se 
presenta como representante 
de la conocida como Tribu del 
Sol, una generación de 
jóvenes con un estilo de vida 
más libre, y hedonista, que el 
de sus padres. 

Organizan: 


