
 

La muerte forma parte del proceso de la vida. Nos acompaña en nuestro recorrido vital 

y contribuye, en mayor o  menor medida, a modificar nuestra forma de ver el mundo. Hecho 

inevitable, dolorosa realidad, cada cultura adquiere sus propios modos y costumbres de lidiar 

con la parca. Desde actos tan sencillos como la forma de emparejar los palillos para comer 

hasta eventos ritualizados como los funerales, el propósito de la Sexta Semana de Cine 

Japonés Actual en la EOI será abordar las diferentes posturas vitales, culturales y rituales 

ante la muerte en Japón. Para ello contaremos en este ciclo titulado Los rostros de la muerte 

con cinco títulos, realizados dentro de la última década, que nos permitirán dar pinceladas 

sobre cómo se afronta la pérdida desde diferentes puntos de vista. 

1778 Stories of Me and My Wife, basada en hechos reales, cuenta la historia de   Taku 

Mayumura, un escritor de ciencia-ficción que decide escribir un relato corto cada día a su 

mujer, enferma de cáncer, con la esperanza de mantenerla con vida. Humor, robots y 

melodrama se unen en este film de Mamoru Hoshi.  

Con El bosque del luto, la cineasta Naomi Kawase explora las heridas dejadas por la 

desaparición de los seres queridos. Dos personajes muy distintos se embarcan juntos en un 

viaje para afrontar sus demonios, su dolor y la muerte. Íntimo y sobrecogedor, el film de la 

directora japonesa más conocida internacionalmente conjuga sintoísmo, espacios de la 

memoria y muerte. Con esta delicada obra, Kawase ganó el Gran Premio del Jurado del Festival 

de Cannes 

HAL, ópera prima de Ryōtarō Makihara, será nuestra propuesta de anime para esta 

edición. Romance y ciencia-ficción se unen nuevamente aunque desde un prisma muy 

diferente: un robot tendrá que adoptar apariencia humana para ayudar a recomponer el 

corazón roto de Kurumi, destrozada por la muerte de su novio en un accidente aéreo. Esta 

preciosa película, coproducida por Production I.G, cuenta con un diseño de personajes de la 

mangaka Io Sakisaka—autora de Ao Haru Ride. 

Las dos propuestas que cierran la Semana de Cine Japonés Actual en la EOI se 

enmarcan en la perspectiva de lo sobrenatural. Sweet Rain, de Masaya Kakehi, se centra en el 



trabajo de Chiba, un shinigami —dios de la muerte—melómano enviado a la Tierra siete días 

antes de que se produzca una muerte inesperada para evaluar si esta debe ser llevada a 

término o no. Por su parte, el cine de terror se convertirá en el protagonista de nuestra 

clausura. El viernes 13 se proyectará Ju-on: The Beginning of the End, del director de culto 

MasayukiOchiai. Séptima entrega de la saga, la película nos permitirá establecer la estrecha 

conexión entre la cultura japonesa de la muerte y el cine de terror. 

Esta última sesión irá acompañada de la mesa redonda Representaciones culturales de 

la muerte en Japón, que contará con la presencia de Isabel San Gabino (jefa del Departamento 

de Japonés de la EOI Madrid y directora del presente ciclo), Daniel Sastre (profesor de la 

Universidad Autónoma de Madrid y especialista en arte), Alejandro Morales (Universidad de 

Sophia, especialista en literatura japonesa) y Laura Montero (especialista en cine y 

programadora del ciclo). En ella nuestros ponentes abordarán la muerte en Japón desde el 

ámbito de la religión, el arte, la literatura y el cine. 

Os recordamos que próximamente podréis encontrar en nuestra web las hojas de sala 

de las películas, con apuntes relevantes sobre cada obra y su vinculación con la cultura 

japonesa, así como información sobre las ediciones precedentes. 

 

Página web http://cinejaponeseoi.wix.com/semana-cine-actual  

Facebook:  https://www.facebook.com/cinejaponeseoi 

Twitter:@cinejapoeoi 
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