
 

La edición de septiembre de La Mirada Japonesa, que lleva por título Pensar la guerra I, nos presenta los dos primeros 
capítulos de la saga La condición humana de Masaki Kobayashi y Lluvia negra de Shohei Imamura. La selección del 
comisario del ciclo, el Prof. Lorenzo Torres de la Universidad Rey Juan Carlos, nos sitúa frente a dos miradas diferentes que 
buscan profundizar en las consecuencias de la guerra.  
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PENSAR LA GUERRA - I 

Una de las obras maestras del 
director Shohei Imamura, Lluvia 
Negra nos habla de los 
hibakusha, los supervivientes de 
la bomba atómica lanzada sobre 
la ciudad de Hiroshima. El día del 
bombardeo ocupa tan sólo un 
pequeño fragmento de la 
película, en cambio, Imamura 
detiene su mirada en la 
cotidianidad de una comunidad 
de afectados por el desastre que 
s i g u e n  s u f r i e n d o  s u s 
consecuencias años después del 
final de la Segunda Guerra 
Mundial. 

5 SEPTIEMBRE, 19:50h. - 28 SEPTIEMBRE, 22:00h. 

Lluvia Negra 
SHOHEI IMAMURA 

黒い雨, Kuroi ame, 1989 
V.O. en japonés con subtítulos en español/ 123’ / Blu-ray 

7 y 8 SEPTIEMBRE, 22:00h. - 11 Y 12 SEPTIEMBRE 18:00h 

La condición humana I-II 

MASAKI KOBAYASHI 

人間の條件, Ningen no jôken, 1959 

V.O. en japonés con subtítulos en español/ 105’ y 96’   
35 mm 
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Dividida en dos capítulos, este 
mes  mostramos la primera de las 
tres películas que componen esta 
obra monumental. Un trabajo que  
sirvió al director para expiar sus 
propias culpas y experiencias. Al 
igual que Kaji, el protagonista, 
Kobayashi formó parte de un 
conflicto que condenaba. Tras ser 
enviado a la ocupada Manchuría 
como parte del Ejercito Imperial, 
el protagonista no pierde su 
integridad y sus fundamentos 
morales con los que observa la 
brutalidad que le rodea.   
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