
 

La tercera y última entrega de Pensar la guerra nos trae el desenlace de la saga de Masaki Kobayashi, con los dos últimos 
segmentos de La condición humana, y una conmovedora historia de amor ambientada en los últimos años de la II Guerra 
Mundial dirigida por Kazuo Kuroki, The Blossoming of Etsuko Kamiya. La selección del comisario del ciclo, el Prof. Lorenzo 
Torres de la Universidad Rey Juan Carlos combina la épica historia de Kaji con el relato intimista de las relaciones de Etsuko 
Kamiya, ambas marcadas por la guerra.   
 

Cine Doré Filmoteca Española 
C/ Santa Isabel, 3 
Metro Antón Martín 
Normal: 2,5 € - Estudiante: 2€ 
Acompañando a la proyección del 
jueves 17 se hará una presenta-
ción y coloquio de la película. 
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PENSAR LA GUERRA - III 

La que sería última película de 
K a z u o  K u r o k i  r e s u m e 
perfectamente su trabajo, la 
presencia determinante de una 
guerra que marcaría su carácter, 
y el gusto por las historias 
realistas que giran en torno a los  
personajes y sus diálogos. 
Etsuko Kamiya es una joven que 
está viviendo los últimos años de 
la II Guerra Mundial. La  
búsqueda de un marido para 
Etsuko por parte de su hermano 
provoca un dramático triángulo 
amoroso.  

13 ENERO, 19:15h. - 17 ENERO, 21:00h. 

The Blossoming of Etsuko Kamiya  

KAZUO KUROKI 

紙屋悦子の青春, Kamiya Etsuko no seishun, 2006 
V.O. en japonés con subtítulos en español/ 111’ / 35 mm 

16 ENERO, 19:00h. - 25 ENERO, 21:00h. 

La condición humana III 

MASAKI KOBAYASHI 

人間の條件,Ningen no jôken, 1961 

V.O. en japonés con subtítulos en español/ 190’ / 35 mm 

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

El tercer episodio de esta 
monumental historia nos trae el 
desenlace de la lucha de Kaji por 
sobrevivir a la crueldad de la 
guerra. En esta tercera película, 
algunos de los ideales que el 
protagonista todavía conserva se 
verán traicionados por la realidad, 
dejándole sólo con la ilusión de 
reencontrarse con Michiko como 
motivación para sobrevivir. El final 
que Kobayashi da a su gran obra 
convierte a Kaji en un símbolo y a 
La condición humana en una de 
las más impresionantes películas 
de la historia.  
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