
22 de julio de 2013

WANKO: LA HISTORIA DE MI FAMILIA Y MI PERRO
“Rokku: Wanko no shima”

Japón, 2011. Color. V.O.S.E
Duración: 123 minutos.
Dirección: Isamu Nakae.
Guion: Fumie Mizuhashi, Satoshi Suzuki.
Fotografía: Toyoshi Tsuda. 
Montaje: Hiroshi Matsuo. 
Música: Ryo Yoshimata. 
Interpretación: Kumiko Asô, Mieko Harada, Ken Mitsuishi, Mitsuko Baishô, 
Jirô Satô, Hitomi Satô, Shûji Kashiwabara, Yoshinori Okada, Ryûta Satô, 
Hajime Okayama. 

Sinopsis: La familia Noyama regenta un pequeño hostal en Miyake-
jima. El padre recibe a los visitantes a pie de ferry. Es honesto y des-
pistado, pero también sincero y cariñoso. La madre es alegre, abierta 
y amante de la diversión. Su hijo vive rodeado de la belleza natural de 
la isla. Cuando el perro de su abuela tiene cachorros, adoptan uno y 
lo llaman Rock. La familia debe huir a Tokio cuando entra en erupción 
el volcán que devasta la isla. Rock ha desaparecido.

Exitosa película basada en hechos reales acaecidos tras la erupción 
volcánica en la isla de Miyakejima en el año 2000. Sirvió de símbolo 
de superación para los afectados por el terremoto de 2011. Al frente 
del reparto, Kumiko Asô, actriz habitual de Shôhei Imamura (Dóctor 
Akagi, 1998), Kiyoshi Kurosawa (Pulse, 2001), Takashi Miike (Zebra-
man, 2004),  Hideo Nakata (Kaidan, 2007) o Takeshi Kitano (Aquiles 
y la tortuga, 2008).

Rock: Wanko no Shima (Rock: The island of dogs)
©2011 FUJI TELEVISION NETWORK, TOHO, FNS
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¡CUARTETO! 
“Karutetto!”

Japón, 2011. Color. V.O.S.E
Duración: 118 minutos.
Dirección: Junichi Mimura.
Guion: Junichi Mimura, basado en la novela de Tadashi Onitsuka.
Fotografía: Tsuguo Okada.
Producción: Junichi Mimura. 
Interpretación: Mahiro Takasugi, Ayame Gôriki, Shigeki Hosokawa, Mayu 
Tsuruta, Mikihisa Azuma, Tsunehiko Kamijô, Sanplaza Nakano, Misato Ta-
naka, Saori Yuki.

Sinopsis: Kai, joven promesa del violín, no sabe cómo enfrentarse a 
su profesora cuando ésta lo reta a ser capaz de encontrar su propio 
sonido. Aunque Kai intenta concentrarse en ese reto, su peculiar familia 
musical no se lo pone fácil.  Sus padres tocaban el piano y el violonche-
lo, pero al casarse, renunciaron a su carrera profesional. Su hermana, 
una gran flautista, sufre un complejo de inferioridad, y siente que sus 
padres prefieren a Kai.

En una difícil situación, en la que cada miembro de una familia pare-
ce vivir su propia vida, la música clásica conseguirá que cada uno se 
exprese como es. El estreno de esta película en el Festival de cine de 
Tokio de 2011 estuvo cargado de simbolismo, ya que su rodaje, con 
localizaciones en las zonas devastadas por el terremoto del 11 de mar-
zo, se interrumpió bruscamente, y si se terminó fue gracias a la ayuda 
desinteresada de un numeroso grupo de voluntarios de la zona.

24 de julio de 2013

ECLAIR: DIARIO DE UN DULCE VIAJE
“Ekurêru: Okashi hourouki”

Japón, 2011, Color. V.O.S.E
Duración: 107 minutos.
Dirección: Akio Kondo.
Guion: Nobuko Nishii, Etsuko Izumi, Akio Kondo basado en la novela 
de Shigeru Nishimura.
Fotografía: Etsurô Kubota.
Montaje: Takayuki Shiramizu.  
Música: Kan Sawada. 
Interpretación: Hajime Yoshii, Saori, Kazutaka Yoshii, Akinori Andô, Isao 
Bitô, Ken’ichi Endô, Ryûzô Hayashi, Ayumi Ishida, Toshiyuki Jin, Nori-
toshi Kashima, Marie.

Sinopsis: Ambientado en Japón durante y después de la Guerra 
del Pacífico, cuenta la historia de superación de un huérfano que 
consigue sobrevivir a la dureza de su situación gracias a los pe-
queños detalles, como los dulces, la amabilidad de una profesora y 
la música, especialmente la canción Dulces y niñas que le cantaba 
aquella profesora en el orfanato.  

La película se filmó en el norte de Japón, en la prefectura de 
Miyagi. Tras su rodaje, esta zona fue terriblemente castigada por el 
terremoto de 2011, y su proyección nos permite recordar espa-
cios hoy desaparecidos, como la ciudad de Ishinomaki. Se basa 
en la autobiografía de Shigeru Nishimura, a quien encarna el joven 
Hajime Yoshii, premio al mejor actor por esta película en el Golden 
Rooster Film Festival de Hefei, China.



11ª 
Semana de cine 

japonés

Casa de Colón. 20:00 horas.
Entrada gratuita

Asociación de cine Vértigo

Las Palmas de Gran Canaria

 “Después del tsunami”

julio 2013

Es un honor y un placer para la Fundación Japón poder colaborar 
con la Asociación de Cine Vértigo en la presentación en Las Palmas 
de Gran Canaria del ciclo de cine japonés “Después del tsunami”.

A través del mismo se pretende cubrir una doble temática, por un 
lado, mostrar el impacto de los desastres tanto naturales como aque-
llos provocados por el hombre, y, por el otro, mostrar cómo los indi-
viduos unidos, a través de lazos familiares o bien en su comunidad, 
pueden enfrentarse y superar estos sucesos.

Una de las películas, “Ganbappe! Hula Girls”, refleja fielmente este 
espíritu de superación en el caso concreto del terremoto y posterior 
tsunami del 11 de marzo de 2011. A día de hoy continúan los es-
fuerzos, tanto de los afectados como de muchas personas ajenas al 
desastre, para apoyar a las zonas afectadas en su camino hacia la 
recuperación y la reconstrucción.

No querríamos cerrar esta breve presentación sin antes mostrar 
nuestras condolencias a las víctimas y agradecer al pueblo español 
sus innumerables muestras de respeto y de cariño.

Fundación Japón
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25 de julio de 2013
Las bailarinas hawaianas de Fukushima 
“Ganbappe fura gâruzu! Fukushima ni ikiru kanojotachi no ima”

Japón, 2011. Color. V.O.S.E
Duración: 100 minutos.
Dirección: Masaki Kobayashi.
Producción: Keiko Fujimura, Hitomi Ishihara. 
Fotografía: Makoto Yoshida.
Montaje: Masaki Kobayashi.  
Música: Jake Shimabukuro. 
Interpretación: Yû Aoi (narración), Equipo de baile del Spa Resort Hawaianns.

Sinopsis: Este documental ilustra los esfuerzos realizados por las 
bailarinas de danza hawaiana del Spa-Resort situado de Iwaki, en 
Fukushima, para reabrirlo tras verse seriamente afectado por el 
terremoto de 2011. Debido a la cercanía del complejo a la triste-
mente célebre Central nuclear de la zona, el documental también 
refleja la situación de las familias de esta región tras el terremoto.

En 2006, la comedia titulada Hura gâru, ambientada en Iwaki, al 
noroeste de Japón, conquistó la taquilla y recibió 23 premios en 
su país. Masaki Kobayashi, un todoterreno capaz de rendir en el 
cine y la televisión, realizó su “making off”. Tras el terremoto quiso 
retornar a Iwaki, en concreto a ese Resort famoso por sus bailarinas 
hawaianas. Atentos a la música, compuesta por Jake Shimabukuro, 
uno de los grandes innovadores contemporáneos del ukelele.

Ganbappe! Hula Girls 
©FUKUSHIMA HULA GIRLS PRODUCTION Commitee (J Cine Quanon, Yahoo! Japan, FUKUSHI-
MA-MINPO CO., THE FUKUSHIMA MINYU SHIMBUN, DENTSU, Asmik Ace Entertainment)


