
 
 

 

 

 

El ciclo del mes de noviembre tiene por título La Mirada Japonesa: Caminos familiares de Nara a Tokio. 

Las dos películas que el comisario del ciclo, el Prof. Lorenzo Torres de la Universidad Rey Juan Carlos, ha 

seleccionado para la ocasión son Shara de Naomi Kawase, una de las más prestigiosas directoras 

japonesas actuales y Cuentos de Tokio de Yasujiro Ozu, la famosa obra de uno de los grandes maestros del 

cine japonés de todos los tiempos. 

 

La familia Aso ha sido marcada por la tragedia, las consecuencias de la 

desaparición de uno de los hijos centran esta historia en la que la prestigio-

sa directora Naomi Kawase vuelve, en este caso a través de una ficción, a 

tratar el tema de la incomunicación y la ocultación de las emociones dentro 

del entorno familiar. Rodada en la pequeña y tradicional ciudad de Nara, 

Shara nos muestra la vida de unos personajes en la que el peso de la memo-

ria impide el pleno desarrollo de sus deseos  
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Organiza                    Colabora                 

 Aforo limitado.  

Precio de la entrada: 2 euros. 

Tras la proyección habrá un breve coloquio. 
 

Ciclo de Cine La Mirada Japonesa - Noviembre 2010 

Aforo limitado.  

Precio de la entrada: 2 euros. 

Tras la proyección habrá un breve coloquio. 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 17 de noviembre 

19:00h Proyección de Cuentos de Tokio 

Lugar: Salón Ciudad de Úbeda del Ateneo de Madrid 

Calle del Prado, 21 

(Metro Sevilla) 

Considerada como una de las obras más representativas del maestro Yasujiro Ozu, 

Cuentos de Tokio nos habla, como en muchos de los trabajos del genial director, 

acerca de los conflictos dentro de la familia, de la relación entre padres e hijos y las 

diferencias generacionales en una época en la que la sociedad japonesa se 

modernizaba a un ritmo que no le permitía mirar a atrás. 

Miércoles 10 de noviembre 

19:00h Proyección de Shara 

Lugar: Salón Ciudad de Úbeda del Ateneo de Madrid 

Calle del Prado, 21 

(Metro Sevilla) 

 

 

Shara 
(Naomi Kawase, Sharashoju, 沙羅双樹,2003) 

DVD/V.O. en japonés subtitulada en castellano/ 99min. 

  Sección de Cine del Ateneo 

Cuentos de Tokio 
(Yasujiro Ozu, Tokyo Monogatari, 東京物語, 1953) 

DVD/V.O. en japonés subtitulada en castellano/ 136min. 


