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Semana de Cine Japonés

→ Del 2 al 14 de agosto de 2022  / Cineteca Nacional
Japón 1935-1940 . El cine sonoro se impone

Matajuro, un samurái caído en desgracia, sobrevive fabricando globos de
papel junto a su esposa en un vecindario marginal ocupado en su mayoría
por vendedores ambulantes. Allí vive también Shinza, un barbero de vida
ociosa que siempre anda metido en problemas por su altanería y afición al
juego. Las vidas de los dos hombres se entrecruzan cuando ambos se ven
envueltos en los tratos de una familia de prestamistas y un poderoso jefe
samurái, antiguo protegido del padre de Matajuro.

Humanidad y globos de papel
Dir. Sadao Yamanaka 86 min / 1937 

Según una antigua leyenda, una vieja vasija decorada con figuras de
monos contiene un mapa indicando el lugar exacto en el que un señor
feudal ocultó un millón de ryō en monedas de oro. Ignorante de tal
secreto, el primogénito del clan Yagyu la entrega como regalo de bodas a
su hermano menor, quien, humillado, pide a su prometida que se deshaga
de ella. Tras venderla, la vasija irá a parar finalmente a manos del pequeño
Yasukichi, un niño cuyo padre ha sido asesinado. Conmovido por su
situación, el maestro Tange Sazen se hará cargo del huérfano, llevándose
consigo la codiciada reliquia.

Tange Sazen y la vasija del millon de ryo
Dir. Sadao Yamanaka 92 min / 1935 

 

En uno de los distritos más pobres de Tokio, el líder de una familia de
yakuzas, de nombre Soshun Kochiyama, vive con su mujer, la dueña de
una taberna, y obtiene dinero gracias a las apuestas ilegales. Soshun no
piensa dos veces antes de sacrificarse por aquellos que lo rodean,
constantemente envuelto en duelos, peleas y peligrosos negocios.
Adaptación de una obra de kabuki en la que se relata el intento de escape
de una joven (interpretada por una jovencísima Setsuko Hara), por una
banda de yakuzas.

Kochiyama Soshun
Dir. Sadao Yamanaka 82 min / 1936 

Actores itinerantes
Dir. Mikio Naruse 71 min / 1940 

 

Encantadora comedia sobre dos actores que interpretan las
patas delanteras y traseras de un caballo en una obra de teatro
Kabuki, y que sienten que su arte es menospreciado. Cuando el
barbero que financia la obra decide sustituirlos por un caballo
de verdad, deciden vengarse.

Duelo en Takadanobaba
Dir.  Masahiro Makino, Hiroshi Inagaki 51 min / 1937 

 
Ambientada en un popular barrio de Tokio en el siglo XVII,
relata la historia de Makayama Yasubei, un samurai de
procedencia humilde pero enormemente orgulloso que,
interpretado por uno de los actores de kabuki más prestigiosos
de la época, es el centro de una compleja trama de ambiciones
y traiciones.
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Un oyama, intérprete de teatro Kabuki especialista en encarnar
a personajes femeninos, orquesta una terrible venganza en
contra de los responsables de la muerte de sus padres. 
 Aunque su fama le permite acceder a la casa de uno de los
culpables, considera que es demasiado pronto para vengarse y
pretende que sus víctimas prueben la desesperación antes de
morir.

La venganza de un actor
Dir. Teinosuke Kinugasa 98 min / 1935 

 

El hijo único
Dir. Yasujiro Ozu 83 min / 1936 

 
Una campesina se esfuerza al máximo para que su hijo pueda
recibir en Tokio una buena educación. Algunos años después,
lo va a visitar, dando por supuesto que será feliz y tendrá una
buena posición social. Pero, nada más llegar, se encuentra con
la triste realidad: su hijo, que está casado, es profesor de la
escuela nocturna y vive sumido en la miseria.

En el Tokio de 1885, Kikunosuke Onoue, hijo de un prestigioso actor,
descubre desolado que es aplaudido únicamente por ser el heredero
de su padre y que, en realidad, el público se mofa de sus
interpretaciones. La única persona que se atreve a ser sincera con él
es Otoku, la niñera de los hijos de su hermano. Pero precisamente por
ello es despedida, y a Kikunosuke le prohiben verla por temor a los
rumores que se desatarían por su relación con una sirvienta. 

La historia del último crisantemo
Dir. Kenji Mozoguchi 142 min / 1939 

 

La mujer en la niebla
Dir.  Heinosuke Gosho 111 min / 1936 

 
Otoku pide a su hermano Bunkichi que hable con su hijo Seiichi,
un joven por el que ella lo ha sacrificado todo, pero que ahora
parece dirigirse a una vida de holgazán. Bunkichi exhorta al
chico a estudiar duro, pero parece que ese consejo llega
demasiado tarde.
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