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Con motivo de la celebración del centenario 
del nacimiento de Akira Kurosawa [1910-
1998], el genial director de cine japonés y una 
de las grandes figuras de la cinematografía 
del siglo XX, AlhóndigaBilbao quiere acercar 
la figura compleja y llena de matices de este 
maestro de cineastas, con una exposición que 
presenta sus storyboards originales por pri-
mera vez  a nivel estatal. 

Con en estos dibujos, de una enorme liber-
tad de trazo y llenos de fuerza y color, Akira 
Kurosawa imaginaba las escenas de sus pelí-
culas, llenándolas de vida desde el papel. A 
partir del mundo de referencias pictóricas y 
literarias presentes en su obra, la exposición 
nos propone un acercamiento novedoso a la 
obra de este realizador: de los storyboards a la 
proyección de fragmentos de las películas, de 
los carteles originales de su cinematografía 
al «oscarizado» vestuario de su película Ran, 
de su cinematografía a la de aquellos directo-
res fascinados con su obra, de  Francis Ford 
Coppola a George Lucas, de Martin Scorsese 
a Johnnie To.

Un homenaje al «emperador del cine japo-
nés», que con una exposición única comisaria-
da por Josep Maria Caparrós y producida por la 
AlhóndigaBilbao en colaboración con HoriPro 
Inc., el apoyo de Japan Foundation y Casa Asia 
y el patrocinio del centro Infiniti Bilbao, cons-
tituye la culminación del AÑO KUROSAWA 
2010. Y a la que también se suman conferen-
cias, cursos, talleres y un ciclo de proyección 
con la cinematografía de Akira Kurosawa y su 
influencia en la obra de otros directores, al que 
muchos consideran un maestro. 

La mirada del samurái:

    los dibujos de  Akira 
KUROSAWA

                                   

Para más información consulta nuestra web: 
www.alhondigabilbao.com 

Y si quieres saber más sobre este genial artista, el cine y la 
cultura japonesa, participar con tus opiniones o conocer las 
actividades detalle a detalle, entra en nuestro blog: 
www.alhondigabilbao.com/kurosawa  

Hazte amigo de SamuraiK en: 
facebook o twitter @samurai-k

Si deseas recibir información de nuestra programación 
escríbenos a: 
info@alhondigabilbao.com

AlhóndigaBilbao 
Plaza Arriquibar, 4
www.alhondigabilbao.com
info@alhondigabilbao.com
944 014 014
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La mirada del samurái: los dibujos de Akira Kurosawa



La mirada del 
samurái: 

los dibujos de 
Akira Kurosawa

Akira Kurosawa descendía de una familia de 
samuráis cuyos orígenes se remontan al siglo XI. 
Su padre, instructor militar, le inculcó el sentido 
de la disciplina y el conocimiento de la historia 
y la cultura tradicional japonesa, pero también le 
transmitió su pasión por el cine occidental.

Kurosawa inició su carrera cinematográfica en 
un momento histórico complejo: Europa libraba 
la Segunda Guerra Mundial y un Japón militaris-
ta exaltaba el espíritu nacionalista a la vez que 
intentaba modernizarse. Durante mucho tiempo 
en Japón se ha considerado el cine de Kurosawa 
como occidentalista, mientras que en Occidente 
se le recibía  como  el embajador del cine nacional 
japonés. Pero la mirada de este moderno samurái 
es mucho más profunda y contradictoria, porque 
su cine pone en entredicho tanto la imagen que 
los japoneses tienen de sí mismos como la ima-
gen que Occidente tiene del Japón.

Kurosawa quiso ser pintor pero cuando descu-
brió el cine, decidió «olvidar la pintura para siem-
pre». A esa primera gran pasión se debe un cine que 
se construye a partir de los recursos de la imagen 
pictórica: la luz, el color, el contraste, la textura, la 
composición, la perspectiva y las atmósferas. 

Para Kurosawa, el cine es un medio de expre-
sión plural y su estructura se asemeja a la de un 
texto que se inicia con los primeros dibujos que 
prefiguran las escenas y termina de articularse en 
el proceso de edición y montaje: 

Cuando dibujo los storyboards pienso en muchas 
cosas: el encuadre, la psicología y las emociones de 
los personajes, sus movimientos, el ángulo de la cá-
mara adecuado para la captura de esos movimientos, 
la iluminación, el vestuario y los accesorios […]  Si 
antes no he reflexionado específicamente sobre cada 
uno de estos elementos no puedo dibujar la escena. 
Aunque sería más exacto decir que dibujo los story-
boards para pensar en esas cosas. De este modo con-
cibo, materializo y plasmo la imagen de cada escena 
de la película antes de verla claramente. Hasta que 
llega ese momento no comienzo a rodar. 

Akira Kurosawa es autor de una de las filmo-
grafías más complejas e interesantes de la historia 
del cine. Su prolífica obra  mantuvo un delicado 
equilibrio entre los contenidos y los recursos 
expresivos; sus historias japonesas se inspiran, 
tanto en su experiencia personal como en la lite-

ratura, y su cine, que incurrió en los géneros más 
diversos [cine de aventuras, chambaras, melodra-
mas, jidai-gekis, thriller, cine negro, las formas del 
cine realista y del cine social], abunda en referen-
cias a otras artes [pintura, literatura, música] y a 
otras cinematografías. 

Por primera vez en el estado se exhibirán los 
storyboards originales de Kagemusha, la sombra del 
guerrero [1980], Ran [1985], Los sueños de Akira 
Kurosawa [1990], Rapsodia en agosto [1991], Espera 
un poco [1993] y El mar que nos mira [2002] junto a 
la proyección de fragmentos seleccionados de es-
tas películas, vestuario original utilizado durante 
el rodaje de Ran - con la que obtuvo el Oscar al 
Mejor Diseño de Vestuario en 1985- y veintisiete 
carteles originales de su cinematografía.

Desde la imagen fija de los dibujos a la imagen 
en movimiento  de sus películas, La mirada del 
samurái nos propone un acercamiento novedoso a  
Akira Kurosawa a través de un mundo referencias 
culturales en el que estaba inmerso su relato ci-
nematográfico, y de cómo este, a su vez, ha influi-
do en muchísimas obras audiovisuales contem-
poráneas: de la caligrafía y los grabados japoneses 
[Hokusai] a las vanguardias pictóricas europeas 
de principios del siglo xx [Van Gogh, Kokoschka, 
Gauguin], de las obras japonesas del teatro noh al 
drama de Shakespeare y la novela de Tolstoi, de 
los western mudos de William Hart a John Ford; 
de la serie anime Samurái 7 al Ghost Dog de Jim 
Jarmusch, La guerra de las galaxias de Georges Lu-
cas y el Kill Bill de Tarantino.

Los storyboards de 
Akira Kurosawa

Antes que el cine, la vocación adolescente de 
Akira Kurosawa fue la pintura por lo que la ima-
gen pictórica es un referente crucial en su con-
cepción cinematográfica. 

Para Kurosawa el cine «tiene cualidades litera-
rias, también teatrales, un lado filosófico, parti-
cularidades de la pintura y la escultura, así como 
elementos musicales» (Autobiografía [o algo pare-
cido], Fundamentos, Madrid, 1990). Se trata de un 
medio de expresión plural, que integra a muchas 
otras artes, con una estructura que se inicia con 
los primeros dibujos que prefiguran las escenas y 
termina de articularse en el proceso de edición y 
montaje. 

Obras de un valor artístico indiscutible, más 
allá del testimonio que suponen sobre su forma 
de trabajar, en AlhóndigaBilbao pueden contem-
plarse, por primera vez a nivel nacional, los story-
boards originales del director. Dibujos en los que 
no solo se refleja el encuadre y los elementos ma-
teriales de la escena, si no también la psicología y 
las emociones de los personajes.
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Desde la perspectiva del reconocimiento del 
valor artístico de su obra cinematográfica, Ku-
rosawa reflexiona con humildad e ironía sobre el 
éxito de su regreso a «la pintura»: 

¿Son dignos los dibujos de mis storyboards de ser 
llamados arte? Yo no me proponía pintar bien. Sim-
plemente utilicé con libertad los materiales y recur-
sos que tenía a mano. Como mucho me ayudaron a 
realizar las películas […] Es curioso que cuando de 
verdad intentaba pintar bien sólo producía una obra 
mediocre, mientras que cuando sólo me preocupaba 
de esbozar las ideas para mis películas fue cuando 
produje obras que la gente considera interesante.  

[James Goodwin, Akira Kurosawa and Intertextual Cinema, The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore-Londres, p. 221.]

Kagemusha, la 
sombra del guerrero 
[Kagemusha], 1980
En un Japón devastado por las guerras feudales 
del siglo XVI, un ladrón de poca monta condenado 
a muerte es indultado por su gran parecido con 
el príncipe Shingen, líder de los Takeda en su 
lucha contra los clanes rivales. De esta forma 
se convierte en su kagemusha [doble] en las 
batallas. Finalmente Shingen muere y Kagemusha 
deberá olvidarse de sí mismo para suplantar 
definitivamente la identidad del príncipe Takeda. 

Como el propio título de la película nos advi-
erte, vamos a participar de la historia épica desde 
el punto de vista de una «sombra» y no desde la 
posición de un héroe verdadero, el «doble» será 
el protagonista de una meditación filosófica sobre 
la identidad y el poder. Un guión que Kurosawa 
presentó a varios estudios sin éxito: 

Pensé que aunque no pudiese trasladar las imáge-
nes a la pantalla, al menos quería que la gente las vie-
ra. Así que decidí dibujarlas. Akira Kurosawa.

En este storyboard Kurosawa manifiesta su 
profundo conocimiento de la sofisticada estética 
del Japón del período Azuchi Momoyama [1568-
1603] y la historia del arte occidental: desde 
las pinturas de batallas del bajo Renacimiento 
italiano a las escenas oníricas del simbolismo y el 
surrealismo de las vanguardias. En un momento 
clave del film, cuando el sueño de Kagemusha 
se convierte en pesadilla, el ambiente onírico 
recreado evoca el estilo de pintores expresionistas 
como Oskar Kokoschka, Chaim Soutine y Emile 
Nolde.

 

Kagemusha, la sombra del guerrero [Kagemusha], 1980
Guión: Akira Kurosawa en colaboración con Masato Ide. 
Dirección: Akira Kurosawa
Fotografía: Takao Saito, Ueda Masaharu, Asakazu Nakai, 
Kazuo Miyagawa. Música: Shinichiro Ikebe. Montaje: Akira 
Kurosawa. 
Color. Duración: 159 minutos. 
Producción: Toho, Kurosawa Production, Twentieth Cen-
tury Fox. Productores ejecutivos asociados: Francis Ford 
Coppola y George Lucas.



Ran 
1985
Ran es una palabra japonesa que puede traducirse 
como «caos, guerra, miseria o anarquía». Este jidai-
geki [drama histórico] está basado libremente 
en El rey Lear de Shakespeare y la leyenda del 
señor Moori Motonari y sus tres flechas, una 
historia medieval de un clan samurái en el que 
los herederos mantienen una lucha desleal por el 
poder familiar.

Kurosawa trabajó en este guión entre 1976 y 
1985. Durante esta década Japón había vivido su 
portentoso «milagro económico» en detrimento 
de los valores culturales tradicionales. La muerte 
de los protagonistas en Kagemusha y Ran es reflejo 
del propio pesimismo histórico de Kurosawa. Los 
argumentos de estas películas, que se desarrollan 
en escenarios sometidos a profundos cambios 
sociales, proporcionan al director una situación 
dramática única para reflexionar sobre la dialéctica 
entre las ambiciones individuales y la grandeza 
trágica del contexto histórico.

Ran destaca por la fusión del drama occidental 
con la propia cultura japonesa, en la película 
Kurosawa sustituye el diálogo fluido de Shakes-
peare por la imagen austera del teatro noh que tanto 
le gustaba. En el storyboard Kurosawa desarrolló 
una iconografía que sugiere el hundimiento de 
la humanidad en el caos provocado por la guerra, 
y un complejo diseño de vestuario y decorados 
que tardaron casi tres años en realizarse. En sus 
dibujos está presente la imaginería del teatro noh 
y las imágenes de las batallas, de estilo barroco, 
nos recuerdan las composiciones coloristas y 
dinámicas del pintor Théodore Géricault.

Ran, 1985
Guión: Akira Kurosawa. 
Dirección: Akira Kurosawa. 
Fotografía: Takao Saito, Masaharu Ueda, Asakazu Nakai. 
Música: Toru Takemitsu. Vestuario: Emi Wada. Montaje: 
Akira Kurosawa. 
Color. Duración: 162 minutos. 
Producción: Serge Silberman para Greenwich Film Produc-
tion, Herald Ace, Nippon Herald Film, Masato Hara. 

El vestuario de Ran 
1985

Como Kagemusha, Ran está ambientada en el pe-
ríodo Azuchi Momoyama [1568-1603], una época 
de renacimiento japonés, y cuyo nombre provie-
ne del castillo Azuchi del señor Nobunaga. Du-
rante este período Japón se abrió al mundo exte-
rior a través del comercio y se desarrollaron los 
grandes centros urbanos, en los que floreció una 
nueva clase mercantil que impuso una estética vi-
sual mucho más sofisticada, en contraste con la 
sobriedad del período anterior dominado por las 
guerras feudales.

Para su elaboración Kurosawa contrató al dise-
ñador japonés Emi Wada, que trabajó a partir de 
los minuciosos dibujos del director, siguiendo los 
patrones de la refinada elegancia de las represen-
taciones de teatro noh y kyogen.  Para el rodaje 
de esta película se realizaron cerca de mil cuatro-
cientos trajes, algunos de cuyos componentes se 
fabricaron según los procedimientos tradiciona-
les para conseguir la máxima autenticidad. 

En la exposición pueden contemplarse el ves-
tuario de los personajes Kyoami y Lady Sué. El 
vestuario de Kyoami, bufón del gran señor Hide-
tora Ichimonji, es extravagante y sexualmente am-
biguo e infantil en contraste con los patrones de 
masculinidad samurái. Lady Sué es un personaje 
que representa la pureza y la aceptación del sufri-
miento en medio del caos que provoca la guerra, 
su «Kimono rosa» está lleno de unos motivos pri-
maverales en los que predominan el color rosa y el 
naranja de la iluminación budista, Kurosawa pintó 
a mano algunos de sus componentes.

Ran, 1985. Akira Kurosaw
a ©

 1985 StudioCanal, París/H
erald Ace Inc.-N

ippon H
erald Film

s Inc., Tokio



Rapsodia en agosto 
[Hachigatsu no rapusodi], 1991

Con un guión basado en la novela En la caldera, de 
Kiyoko Murata, Kurosawa retrata las relaciones 
entre tres generaciones de una misma familia, 
marcada trágicamente por el bombardeo atómico 
de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945. 

El recuerdo del bombardeo nuclear le sirve 
como pretexto para abordar cuestiones cruciales 
de la sociedad japonesa contemporánea: el pro-
ceso de envejecimiento y el debilitamiento de los 
vínculos familiares ante la pérdida de los valores 
tradicionales, el materialismo, el perdón, la me-
moria y la relación entre Oriente y Occidente.

Kurosawa no quería tratar la hecatombe nucle-
ar como un espectáculo vistoso, sino plasmar una 
atmósfera de «silencio expresivo». Por eso, los di-
bujos para esta película son de una gran simplici-
dad y esquematismo. Sólo en contadas ocasiones 
el realismo intimista es alterado por episodios 
poéticos de carácter simbólico o por el recurso 
perturbador del collage surrealista, al estilo de 
Max Ernst o Luis Buñuel, que evoca la catástrofe 
de la explosión nuclear.

Rapsodia en agosto [Hachigatsu no rapusodi], 1991
Guión: Akira Kurosawa. 
Dirección: Akira Kurosawa. 
Fotografía: Takao Saito, Masaharu Ueda. Música: 
Shin’ichiro Ikebe [Schubert, Vivaldi]. Montaje: Akira 
Kurosawa. 
Color. Duración: 98 minutos. Color. 
Producción: Kurosawa Production, Shochiku. 

Los sueños de Akira 
Kurosawa 
[Yume], 1990
El guión de esta película está compuesto por ocho 
sueños: «El sol brilla a través de la lluvia», «El 
huerto de los duraznos», «La tempestad de nie-
ve», «El túnel», «Cuervos», «El monte Fuji rojo», 
«El demonio llorón», «La aldea de los molinos de 
agua» y «Vuelo», que Kurosawa no llegó a filmar.

A los ochenta años Kurosawa dirigió la prime-
ra película que reflexiona sobre su biografía, está 
considerada por la crítica internacional como 
su gran testamento fílmico porque resume las 
grandes preocupaciones morales, estéticas e in-
telectuales de su vida: la educación en la propia 
tradición cultural, el respeto por la naturaleza, la 
ética humanista, el horror evitable de la guerra, 
la creación artística como pasión espiritual que 
supera las diferencias culturales, el temor ante el 
uso de la energía nuclear, las nuevas formas del 
mal y una postura crítica ante la idea de progreso 
en su sentido occidental.

En este storyboard Kurosawa emplea a fondo 
su profundo conocimiento de las pinturas simbo-
lista, impresionista, postimpresionista, fauvista, 
expresionista y surrealista que tanto le gustaban. 
En el quinto episodio, «Cuervos», Kurosawa rea-
liza un homenaje especial a Van Gogh, un pintor 
que mucho tiempo antes estuvo fascinado con las 
composiciones, la luz, el color y el estilo sintético 
de los grabados japoneses. Los dibujos del últi-
mo episodio evocan las aventuras surrealistas de 
Chagall.

Los sueños de Akira Kurosawa [Yume], 1990
Guión: Akira Kurosawa. 
Dirección: Akira Kurosawa. 
Fotografía: Takao Saito, Masaharu Ueda. Música: Shinishiro 
Ikebe, Ippolitov Ivanov. Vestuario: Emi Wada. Montaje: 
Akira Kurosawa, Tome Minami, Noriko Neharu. 
Color. Duración: 117 minutos. 
Producción: Kurosawa Production, Amblin Entertainment 
[Steven Spielberg] e Industrial Light and Magic [Lucas 
Company]. 



El mar que nos mira 
[Umi wa miteita], 2002
Kurosawa escribió el guión de esta película y re-
alizó el storyboard hacia 1993 pero su producción 
tuvo que ser pospuesta en varias ocasiones por 
su delicado estado de salud. El director murió 
en 1998 y el proyecto fue retomado en el 2002 
por Kei Kumai, que realizó algunos cambios en el 
guión pero respetó la imagen y la atmósfera del 
storyboard original.

Con un guión basado en dos novelas de Shu-
goro Yamamoto, El mar que nos mira es la historia 
de amor prohibido entre un samurái y una geisha 
se desarrolla en el siglo XIX en un burdel cerca-
no a Tokio, junto al mar. En ella Kurosawa retoma 
uno de sus recursos dramáticos favoritos: el de 
una devastación natural que resuelve los conflic-
tos humanos. 

En su último storyboard Kurosawa alterna di-
bujos de una gran simplicidad con otros de ex-
tremo preciosismo, sus dibujos reconstruyen mi-
nuciosamente los detalles de las elegantes casas 
de geishas del período Edo [1603-1868]. Algunas 
de estas escenas intimistas nos recuerdan las 
odaliscas de las composiciones orientalistas de 
Matisse.

El mar que nos mira [Umi wa miteita], 2002
Guión: Akira Kurosawa, Kei Kumai. 
Dirección: Kei Kumai. 
Fotografía: Kazuo Okuhara. Música: Teizo Matsumara. 
Montaje: Osamu Inoue. 
Color. Duración: 114 minutos. 
Producción: Umi Wa Miteita Production Committee.

Espera un poco 
[Madadayo], 1993
En un Tokio de postguera, los antiguos alumnos 
de un profesor retirado se reúnen cada año para 
celebrar su cumpleaños y realizan un extraño 
ritual, durante la fiesta escenifican su entierro, 
mientras versionan el popular juego infantil del 
escondite preguntan al maestro si está prepara-
do para abandonar este mundo: «¿Estás listo?» 
[Mahda-kai], a lo que el profesor responde enér-
gicamente «¡Todavía no!» [Madadayo].

El guión está basado en varias obras del in-
fluyente profesor y escritor Hyakken Uchida, 
Madadayo es una película sobre la pedagogía y la 
relación deshi-sensei [alumno-profesor], un tema 
sobre el que Kurosawa reflexionó en numerosas 
ocasiones. Con esta película Kurosawa rinde ho-
menaje a todos los profesores que jugaron un pa-
pel decisivo en su vida.

Para el storyboard Kurosawa seleccionó cuida-
dosamente una gama de claroscuros que reflejan 
un ambiente denso y sombrío, de corte expresi-
onista, en donde prevalecen los colores ácidos y 
una pincelada tosca. El ambiente opresivo nos re-
cuerda a las películas de John Ford que tanto le 
gustaban. La larga escena final, en la que el pro-
fesor protagonista muere mientras sueña, sirve 
de fondo para la sobreimpresión de los créditos a 
manera de collage y presenta un tratamiento pic-
tórico de la composición y del color espectacu-
lar.

Espera un poco [Madadayo], 1993
Guión: Akira Kurosawa.
Dirección: Akira Kurosawa. 
Fotografía: Takao Saito, Masaharu Ueda. Música: 
Shin’ichiro Ikebe. Montaje: Akira Kurosawa. 
Color. Duración: 134 minutos. 
Producción: Kurosawa Production, Daei, Dentsu. 



La pintura en 
el cine y los 
storyboards de 
Akira Kurosawa
Instalación audiovisual con tres proyecciones si-
multáneas que, tomando como punto de referen-
cia su película Escándalo de 1950, nos introduce la 
relación de Akira Kurosawa con la pintura a partir 
de su propia cinematografía.

La película está protagonizada por un joven 
pintor moderno de estilo occidental  disgustado 
porque la prensa japonesa compara su estilo con 
el de Maurice de Vlaminck. Este pintor ficticio, 
llamado Ichiro Aoye [alter ego del propio director 
interpretado por Toshiro Mifune], busca un estilo 
propio mientras reflexiona sobre la integridad 
artística frente al contexto social  y la necesidad 
de concebir nuevas relaciones entre el arte 
occidental y la cultura japonesa para combatir el 
sinsentido de una pedagogía artística basada en la 
mera imitación de los modelos europeos.

Escándalo [Shubun], 1950
Guión: Akira Kurosawa, Ryuzo Kikushima.
Fotografía: Toshio Ubukata. Música: Fumio Hayasaka. Mon-
taje: Akira Kurosawa. 
Duración: 104 minutos. Blanco y negro. 
Producción: Sochiku, Eiga Geijutsu Kyokai.

La cinematografía 
de Akira Kurosawa 
en el cine y el 
audiovisual 
contemporáneos 
Instalación audiovisual con proyecciones simul-
táneas que sirve de epílogo a la exposición y cierra 
el juego de los referentes culturales. Un juego -y 
una reflexión- sobre la concepción de Kurosawa 
del cine como «texto fílmico» y la influencia de 
la obra de Kurosawa, bajo la forma de homenajes, 
adaptaciones, citas y remakes: el eco de su «tex-
to fílmico» en muchas otras obras audiovisuales 
posteriores a su cinematografía.

1   Espacio de documentación
2    Los storyboards
3   Kagemusha, la sombra del guerrero
4   Espera un poco
5   El mar que nos mira
6   La pintura en el cine de Akira Kurosawa: Escándalo
7    Ran
8   El vestuario de Ran
9   Rapsodia en agosto
10   Los sueños de Akira Kurosawa
11  Los carteles y la filmografía
12  La cinematografía de Akira Kurosawa en el cine y 
el audiovisual contemporáneos
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ENTRADA

CATáLOGO
La mirada del samurái: los dibujos 
de Akira Kurosawa
Ensayos críticos de reconocidos especialistas nacio-
nales e internacionales, dibujos de Akira Kurosawa, 
fotogramas de sus películas, vestuario utilizado en el 
rodaje, carteles de su cinematografía... una visión no-
vedosa e imprescindible sobre el trabajo del «Empera-
dor» del cine japonés. En euskera, castellano e inglés. 
De venta en la tienda Shopa de AlhóndigaBilbao. 

PRECiO: 30€
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DEL 16 DE NOviEMbRE AL 30 DE ENERO
ExPOSiCiÓN
La mirada del samurái: los dibujos de Akira Kurosawa
Inauguración: 19:30h

17 DE NOviEMbRE 2010, MiéRCOLES
19:30 hORAS

MESA REDONDA
Actualidad de Akira Kurosawa 
PATxi URKijO, ANDRéS ExPÓSiTO, CARLOS GiMéNEz SORiA, jORDi 
PUiGDOMèNECh 

18 DE NOviEMbRE DE 2010, jUEvES
20:00 hORAS

CiCLO DE CiNE
A.K. [1985]. Chris Marker 

25 DE NOviEMbRE DE 2010, jUEvES
DE 17:30 A 18:30 hORAS

CURSO
Cultura japonesa para niños 
ASUKA KUbOTA 

2 DE DiCiEMbRE DE 2010, jUEvES
19:30 hORAS

CONfERENCiA 
Japón y la filmografía de Akira Kurosawa 
iSAbEL COixET 

9 DE DiCiEMbRE DE 2010, jUEvES
20:00 hORAS

CiCLO DE CiNE
Kagemusha, la sombra del guerrero [1980]. Akira Kurosawa

16 DE DiCiEMbRE DE 2010, jUEvES
20:00 hORAS

CiCLO DE CiNE
Ghost Dog. El camino del samurái [1999]. Jim Jarmusch

13 DE ENERO DE 2011, jUEvES
20:00 hORAS

CiCLO DE CiNE
Porco Rosso [1992]. Hayao Miyazaki 

13 DE ENERO DE 2011, jUEvES
14 DE ENERO DE 2011, viERNES
17:30 – 20:00 hORAS

15 DE ENERO DE 2011, SábADO
10:30 - 13:30 hORAS

TALLER
Storyboards de Akira Kurosawa: manga y 
anime contemporáneo 
LAURA MONTERO

20 DE ENERO DE 2011, jUEvES
20:00 hORAS

CiCLO DE CiNE
Escándalo [1950]. Akira Kurosawa 

30 DE ENERO DE 2011, DOMiNGO
20:00 hORAS

CiCLO DE CiNE
Los sueños de Akira Kurosawa [1990]. Akira Kurosawa 
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AzAROAREN 16tik URTARRiLAREN 30era
ERAKUSKETA 
Samuraiaren begirada: Akira Kurosawaren 
marrazkiak
Inaugurazioa: 19:30etan

2010eko AzAROAREN 17a, ASTEAzKENA 
19:30etan

MAhAi-iNGURUA 
Akira Kurosawaren gaurkotasuna 
PATxi URKijO, ANDRéS ExPÓSiTO, CARLOS GiMéNEz SORiA, 
jORDi PUiGDOMèNECh 

2010eko AzAROAREN 18a, OSTEGUNA
20:00etan

ziNE-ziKLOA
A.K. [1985]. Chris Marker 

2010eko AzAROAREN 25a, OSTEGUNA 
17:30etik 18:30era

iKASTAROA 
Kultura japoniarra umeentzat 
ASUKA KUbOTA 

2010eko AbENDUAREN 2a, OSTEGUNA 
19:30etan

hiTzALDiA  
Japonia eta Akira Kurosawaren filmografia 
iSAbEL COixET 

2010eko AbENDUAREN 9a, OSTEGUNA
20:00etan

ziNE-ziKLOA
Kagemusha, gerlariaren itzala [1980]. Akira Kurosawa 

2010eko AbENDUAREN 16a, OSTEGUNA
20:00etan

ziNE-ziKLOA
Ghost Dog. Samuraiaren bidea [1999]. Jim Jarmusch 

2011ko URTARRiLAREN 13a, OSTEGUNA
20:00etan

ziNE-ziKLOA
Porco Rosso [1992]. Hayao Miyazaki 

2011ko URTARRiLAREN 13a, OSTEGUNA
2011ko URTARRiLAREN 14a, OSTiRALA
17:30etik 20:00etara  

2011ko URTARRiLAREN 15a, LARUNbATA
10:30etik 13:30era

TAiLERRA
Akira Kurosawaren storyboardak: manga eta 
anime garaikidea 
LAURA MONTERO

2011ko URTARRiLAREN 20a, OSTEGUNA
20:00ETAN

ziNE-ziKLOA
Eskandalua [1950]. Akira Kurosawa 

2011ko URTARRiLAREN 30a, iGANDEA
20:00ETAN

ziNE-ziKLOA
Akira Kurosawaren ametsak [1990]. Akira Kurosawa 
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