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LOS DIBUJOS DE AKIRA KUROSAWA 
LA MIRADA DEL SAMURÁI
Antes de conocer la obra de Akira Kurosawa, tenemos que enmarcarlo 
en un país, en una época y en una sociedad poco, aunque cada vez más, 
conocida en occidente.

BREVE BIOGRAFÍA
Akira Kurosawa nació en Tokio, el 23 de marzo de 1910, en una familia 
de ascendencia samurái cuyos orígenes se remontan al siglo XI.

Su padre, Yutaka Kurosawa, lo educó bajo una estricta ética samurái 
y le transmitió su pasión por las artes marciales, la caligrafía y el cine.

Mientras cursaba sus estudios primarios conoció al profesor Seiji 
Tachikawa, que le estimuló a pintar y contribuyó a su formación ar-
tística. Durante un tiempo Kurosawa aspiró a convertirse en pintor. 
Incitado por su padre se presentó a la Academia de Arte de Tokio pero 
suspendió el examen de ingreso y, a partir de entonces, se decidió por 
una formación autodidacta, más libre que la formación académica, y 
más al estilo de los pintores modernos europeos que tanto le gusta-
ban, como Cezanne y Van Gogh.

En 1935 entró en contacto con el cine de forma casual: se presentó 
a una convocatoria de la PCL [Photo Chemical Laboratory] y fue acep-
tado como ayudante de dirección, trabajando con Kajiro Yamamoto, 
famoso director, productor y actor, a quien considera su maestro.

Posteriormente fue ampliando su formación en y para el cine, como 
ayudante de dirección y como guionista para otros cineastas.

En 1941 publica su primer guión y en 1943 dirige La leyenda del gran 
Judo, su primera película. 

Durante su larga carrera cinematográfica Akira Kurosawa dirigió 31 
películas y trabajó como guionista y codirector en otros proyectos. En 
1990, a sus 80 años, recibió el Oscar Honorífico por el conjunto de 
su filmografía y en 1993 dirigió Espera un poco [Madadayo], su última 
película.



LA ÉPOCA QUE LE TOCÓ VIVIR

Kurosawa inició su carrera cinematográfica en un momento histórico 
complejo.

Japón, un imperio en expansión que estuvo prácticamente aislado y 
sumergido en guerras feudales durante casi 200 años, intenta moder-
nizarse a finales del siglo XIX y comienza a tener relaciones diplomá-
ticas con otras naciones, momento en que el temor a ser colonizados 
les lleva a crear alianzas con otras potencias occidentales.

Durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, Japón sufre uno 
de los mayores ataques de su historia y queda destruida, tanto física 
como moralmente, pero en las dos décadas siguientes, pasará de ser 
una nación en ruinas a ser la segunda mayor potencia económica mun-
dial [según muchos autores gracias al espíritu de cooperación, esfuer-
zo, y disciplina propio de la cultura japonesa, su religión, y la cultura 
samurái].

Durante mucho tiempo en Japón el cine de Kurosawa fue consi-
derado un occidentalista porque sus películas estaban llenas de refe-
rencias a la cultura occidental que conocía muy bien, paradójicamente 
en Occidente se le recibía  como  el «emperador» del cine nacional 
japonés. 

Pero su visión es mucho más profunda y contradictoria porque cine 
pone en entredicho tanto la imagen que los japoneses tienen de sí mis-
mos como la imagen que Occidente tiene de Japón. 



INFLUENCIAS E INSPIRACIÓN

Las y los japoneses tienen ciertas características que reflejan su sin-
gular historia y la interacción con su entorno. Echemos un vistazo a su 
trayectoria como pueblo.

Partimos de lo siguiente:
- Japón es una isla, lo que condiciona el aislamiento.
- Japón tiene una geografía montañosa y las poblaciones se aglutinan 

en los pocos espacios llanos de la isla.
- Hasta finales del siglo XIX, momento en que comenzó su moderni-

zación, la mayoría de la población aún vivía en zonas rurales.
- Japón no ha tenido un contacto notable con otros pueblos hasta la 

década de los años 40, por lo que su desarrollo económico y social 
no es correlativo al occidental.

- La sociedad tiene, y ha tenido, una estructura muy jerárquica. 

Todo ello ha dado como resultado una identidad japonesa, donde cada 
persona se concibe a sí misma como una pequeña parte de un todo 
organizado. Desde el comienzo de su vida cada individuo asume de 
manera inconsciente la importancia de su responsabilidad para con 
los demás y la sociedad, anteponiendo la armonía social a la expresión 
individual.

Mientras que para los occidentales el sujeto es quien determina la 
acción, para los japoneses la acción se determina a sí misma y el sujeto 
asume la realidad que se le presenta de forma natural. De esta concep-
ción deriva el profundo respeto de los japoneses por la naturaleza.

Además, en Japón coexisten y se compagina rasgos de diferentes 
religiones: el budismo es la religión mayoritaria; el sintoísmo fue re-
ligión oficial del país hasta el siglo VII y actualmente es la segunda en 
número de seguidores. Debido a la influencia histórica de China, tam-
bién cohabitan con rasgos del confucionismo y el taoísmo. 

Todos estos aspectos, la religión, la tradición, la cultura, la histo-
ria, el contexto histórico, etc.  Influyen en la obra de Akira Kurosawa. 
Podremos observar claras influencias de:

- El teatro noh; un teatro desarrollado a lo largo del siglo XV a partir 
de historias religiosas y mitológicas. Empleaba la música, el canto 
y el baile y vestuario muy elaborado y vistoso. 

- Las siete características esenciales del zen: simetría, simplicidad, 
austeridad, naturalidad, profundidad sutil, libertad y desapego, y 
serenidad.

- El Budismo: la concepción de asumir la muerte sin temor y el desape-
go del mundo de las apariencias y los objetos. La reencarnación.



- El confucionismo y el sintoísmo: las relaciones morales entre padre 
e hijo, marido y esposa, hermano mayor y menor, etc.

- El código ético Bushido1 [el credo del samurái, imprescindible para 
entender las ideas morales de Japón]. 

- El humanismo que busca la integración armónica del ser humano 
en su entorno natural, eliminando la precipitación en el entorno 
tecnológico-consumista.

- Los clásicos de la cultura occidental, el cine y por ejemplo Shakespeare.

Pensemos un momento en todos estos ingredientes a los que hemos 
hechos mención y reflexionemos en cómo están presentes en la obra 
de Akira Kurosawa

Se entiende por intertextualidad, en su sentido amplio, el conjunto de relacio-
nes que acercan un texto a otros textos de variada procedencia: del mismo autor 
o más comúnmente de otros, de la misma época o de épocas anteriores, con una 
referencia explícita [literal o alusiva] o la apelación a un género, a un arquetipo 
textual o a una fórmula imprecisa o anónima.

Kurosawa entendía el cine como un texto fílmico, compuesto por 
diferentes artes que, en sí mismas, tienen su propia especificidad y có-
digos de comunicación pero también en sus películas podemos obser-
var relaciones con otros textos de variadas procedencias [por autoría, 
época, género]. 

1 Inazo Nitobe [1862-1933] fue un japonés que vivió en Inglaterra y ante la dificultad 
de explicar las normas éticas y culturales de Japón en Occidente [también a su esposa], 
escribió la primera introducción al bushido conocida en Occidente, Bushido. El código 
ético del samurái y el alma de Japón: «Sin un conocimiento previo del feudalismo y el 
Bushido, las ideas morales del Japón actual resultan tan herméticas como un libro cer-
rado». [Inazo Nitobe, Bushido. El código ético del samurái y el alma de Japón, Mira-
guano Ediciones, Madrid, 2010, p. 14]



LOS STORYBOARDS

Un storyboard o guión gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en se-
cuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar 
una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.

Una serie de viñetas que ordenan la narración de los hechos de una pelícu-
la. Se utiliza como planificación previa a la filmación de escenas y secuencias. 
Determina el tipo de encuadre y el ángulo de visión que se va a utilizar, propor-
cionando una disposición visual de acontecimientos tal como serán vistos por el 
objetivo de la cámara. 

Volvamos un poco a lo mencionado hasta ahora y retomemos que 
Kurosawa quiso ser pintor. Unámosla a su idea de que el cine está 
compuesto por diferentes artes. Y, por último, añadamos la particu-
laridad de que, además, encontraba problemas para subvencionar sus 
últimas películas.

Toda esta situación culmina con la creación de los storyboards. 
En un momento de crisis en la industria cinematográfica japone-

sa, Kurosawa se encuentra con la imposibilidad de conseguir fuen-
tes que financien sus proyectos épicos. [La primera vez ocurrió con 
Kagemusha, la sombra del guerrero].

Kurosawa tiene la idea del proyecto pero realizar una superproduc-
ción de temas históricos necesita de una gran inversión económica. 
Para conseguir financiación Kurosawa crea la narración plástica de lo 
que luego será la narración cinematográfica. En los dibujos Kurosawa 
planea cuidadosamente la atmósfera de la película, el encuadre de las 
tomas, las escenas y sus tensiones dramáticas, los personajes, el ves-
tuario, los decorados, imagina las localizaciones, y realiza las anota-
ciones para el equipo de rodaje…

«Cuando el guión de Kagemusha estuvo acabado lo presenté a va-
rios estudios para rodarlo, pero fue en vano. Abandoné la esperanza de 
llegar a rodar algún día esta película. La idea de no llevar Kagemusha al 
cine se me volvió intolerable. Pensé que aunque no pudiese trasladar 
las imágenes a la pantalla, al menos quería que la gente las viera. Así 
que decidí dibujarlas». Akira Kurosawa

CUADRO DE ACTIVIDAD 
Volved a leer en el aula la definición de storyboard. 
Proponemos que en el aula realicéis la siguiente actividad:
1- Llevar a cabo una búsqueda de ejemplos de storyboard en Internet.
2- Imprimir unas páginas de comic.
3- Repartir entre todos los grupos que se hayan formado en el aula las 
viñetas del comic recortadas.
4- Recrear una nueva historia ordenando nuevamente las viñetas.



Posteriormente se pueden plantear las siguientes preguntas para la 
reflexión:
¿Es la misma historia? ¿Argumento?
La narración visual ¿Sigue una lógica pictórica? ¿En que lo notas?
¿Cómo quedaría esto extrapolado a la narración cinematográfica?
¿Qué características comparten?

Una vez que conseguía la financiación comenzaba la realización de la 
película. Pero… ¿Cómo trabajaba Akira Kurosawa?

Generalmente partía de una obra literaria de otro autor [hemos 
nombrado la influencia que recibió entre otros, de autores occiden-
tales como Shakespeare y Dostoievski] para realizar el guión de cada 
película y colaboraba con:

- Varios guionistas para desarrollar el guión.
- Fotógrafos para determinar la imagen de la película.
- Músicos [tenía una amplia cultura musical y llegó a colaborar con 

varios músicos profesionales para crear la banda sonora de sus 
films], 

- La selección de los actores 

Hasta que él, finalmente, editaba todo el material.
Cada miembro del rodaje era informado, personalmente, sobre la 

idea, el objetivo, y lo que se esperaba conseguir, para que el resultado 
fuera el que él había previsto.



ALGUNAS DE LAS PELÍCULAS EN LA 
EXPOSICIÓN
Pasaremos, a continuación, a repasar algunas de sus obras más emble-
máticas y observar, de manera clara, de que forma están presentes los 
temas mencionados.

Kagemusha, la sombra del guerrero 
[KAGEMUSHA] Año: 1980

Guión: Akira Kurosawa, Masato Ide. Fotografía: Takao Saito, Ueda Masaharu, Asakazu 
Nakai, Kazuo Miyagawa. Música: Shinichiro Ikebe. Montaje: Akira Kurosawa. Color. 
Duración: 159 minutos. Producción: Toho, Kurosawa Production, Twentieth Century 
Fox. Productores ejecutivos asociados: Francis Ford Coppola y George Lucas.
Storyboard compuesto por 366 dibujos.

Temática: 
Esta película épica es una reflexión sobre la identidad y el poder y su 
protagonista es un ladrón de poca monta que se ve obligado a hacer de 
«héroe» en las batallas.
Argumento: 
El poderoso daimy [soberano feudal] Takeda Shingen, ha alcanzado tanta 
fama como el lema escrito en sus estandartes de guerra: «Rápido como 
el viento, sereno como el bosque, fiero como el fuego, inmóvil como la 
montaña». Mientras Shingen yace agonizante por las heridas recibidas 
en combate, ordena a sus guerreros buscar un doble que le sustituya 
para mantener su inminente muerte en secreto e impedir que sus ene-
migos, en un momento de debilidad, tomen el poder. El kagemusha [la 
sombra del guerrero, su doble] elegido por el Clan Takeda es un pequeño 
delincuente [Tatsuya Nakadai] que debe hacerse pasar por el gran líder 
para erigirse en el comandante de una gran alianza de 25.000 samuráis.
Contenidos: 
Historia del Japón. Guerras feudales y modernidad, samuráis. 
Género cinematográfico: 
drama [occidental], jidai-geki, shambara
A destacar: 
Akira Kurosawa decía que necesitaba captar «el encuadre, la psicolo-
gía y las emociones de los personajes, sus movimientos, el ángulo de la 
cámara adecuado para la captura de esos movimientos, la iluminación, 
el vestuario y los accesorios […]  Si antes no he reflexionado específica-
mente sobre cada uno de estos elementos no puedo dibujar la escena».

Jidai-geki, shambara
El cine japonés tiene sus propios géneros cinematográficos, un 
jidai-geki siempre está ambientado en la época feudal, antes de la 



modernización. El feudalismo, es un sistema de organización político-
social con características muy similares en todos los países en los que 
se ha manifestado. Una estructura jerárquica en cuya cima se encuen-
tra el monarca o emperador y por debajo los nobles, terratenientes 
[Daimyo] o militares [Shogun], también la figura del samurái.

El género shambara se utiliza para definir el cine de samuráis, el 
término procede de la onomatopeya que produce al chocar una katana 
contra otra y cortar la carne del adversario.

¿Qué es un samurái? 
El samurái es una figura de la época feudal cuyo primer deber, como miem-
bro de una clase guerrera, era prestar servicio leal a su señor. De hecho, el 
término samurái procede de una palabra cuyo significado es «servir».

El servicio consistía en estar preparado para dar la vida por el señor 
aunque, normalmente, solo los herederos de dicho compromiso se 
veían obligados a aceptarlo. 

Su arma más popular era la katana, aunque en la época más antigua, 
el arco era la más destacada.

A finales del siglo XIX, con la modernización de Japón, esta figura 
cayó en desuso.

El Bushido
Bushido Shoshinshu [el código del samurái], es un tratado escrito por 
Taira Shigeshuke a finales del siglo XVII sobre la ética samurái.

No tengo padres, hago del cielo y de la tierra mis padres.
No tengo poder divino, hago de la honestidad mi único poder.
No tengo medios, hago de la sumisión mis miedos.
No tengo poderes mágicos, mi fuerza interior es mi magia.
No tengo vida ni muerte, la eternidad es mi vida y mi muerte.
No tengo cuerpo, hago de la fortaleza mi cuerpo.
No tengo ojos, hago del reglamento mis ojos.
No tengo miembros, la rapidez son mis miembros.
No tengo designios, hago de la oportunidad mis designios.
No tengo milagros en mi vida, mi destino es mi milagro.
No tengo principios, hago de la adaptabilidad a todas las cosas mi 
principio.
No tengo amigos, hago de mi mente mi único amigo.
No tengo enemigos, hago de la imprudencia mi único enemigo.
No tengo armadura, hago de la buena voluntad y de la justicia mi armadura.
No tengo castillos, hago de la firmeza de mi mente mi castillo.
No tengo espada, hago de la acción de la mente mi espada.

Las normas de «comportamiento de los guerreros» japoneses son 
similares a la de los nobles feudales cristianos de occidente.



CUADRO DE ACTIVIDAD: REFLEXIÓN
El feudalismo:
El profesorado puede plantear una pequeña investigación sobre el 
feudalismo en Japón y sus similitudes y/o diferencias con las manifes-
taciones del mismo en Europa.
Una vez introducido el tema abordaremos las siguientes cuestiones:
¿Qué paso con la clase samurái durante este período? 
¿Qué pasaba cuando un samurai se quedaba sin señor?
¿Por qué Kurosawa podría  ser heredero de la ética y la moral de un 
samurái?
¿Cómo contribuyó Kurosawa a difundir la cultura samurái?
Fíjate en la influencia de Kurosawa.
¿Conoces alguna película en la que la indumentaria se haya basado en 
los samuráis?
Si al alumnado no se le ocurre ninguna conviene proyectar en el aula 
alguna escena de La Guerra de las Galaxias y plantear las siguientes 
cuestiones.
¿Se parecen los caballeros Jedi a los samuráis de Kurosawa?
¿Cómo se forma un guerrero Jedi?
¿Tiene un maestro?
¿Cuál es la relación entre el maestro y el discípulo?
¿Recuerda a la relación de respeto maestro-pupilo de la tradición 
japonesa?
[http://www.japanxtreme.net/tag/george-lucas/]

Ran 
Año: 1985

Guión: Akira Kurosawa, Hideo Oguni, Masato Ide. Fotografía: Takao Saito, Masaharu 
Ueda, Asakazu Nakai. Música: Toru Takemitsu. Vestuario: Emi Wada. Montaje: Akira 
Kurosawa. Color. Duración: 159 minutos. Producción: Serge Silberman para Greenwich 
Film Production, Herald Ace, Nippon Herald Film, Masato Hara.
Storyboard compuesto por 862 dibujos.

Temática: 
La guerra como caos que se debe evitar, Ran es una palabra japonesa 
que puede traducirse como guerra o caos.
Argumento: 
En el siglo XVI Hidetora, señor de su feudo, decide legar su clan y sus 
castillos a sus tres hijos. El menor de los hermanos, Saburo, que se teme 
lo peor, se opone a dicha decisión y el padre reniega de él. Mientras 
tanto los otros dos hermanos, Taro [el mayor] y Jiro [el mediano], se 
alían para aislar definitivamente a su padre y desposeerle de todo.
Contenidos: 
Las pasiones humanas, contradicciones internas y ruptura de las 
normas del Bushido, la ambición, la soberbia.



Género cinematográfico: 
Drama [occidental], jidai-geki, shambara

El uso de los colores 

El storyboard que podéis ver muestra hasta qué extremo el director de 
cine era cuidadoso en los detalles. 

Akira Kurosawa comentó, en referencia al uso de los colores en Ran, 
que «quería reproducir los colores del siglo XVI japonés, una época en 
la que el vestuario de los hombres era especialmente brillante».

El storyboard muestra hasta qué extremo el director de cine fue exi-
gente. «En la batalla», prosigue Kurosawa, «atribuyo un color a cada 
una de las partes enfrentadas, porque ayuda a hacerlo menos con-
fuso, pero a la hora de elegirlos pensé también en los caracteres que 
representaban. 

El hijo mayor [Taro] utiliza el amarillo, un color que no es neutro, 
como su propia personalidad». «Las tropas de Saburo, el pequeño, 
llevan banderas azules, en un tono que produce la calma. Había que 
encontrar el tipo de color que correspondía mejor a cada uno, el tono 
concreto. 

El rojo de Jiro, por ejemplo, es muy particular». Este color rojo tiene 
como objetivo mostrar su vengativa sed de sangre. 

El padre, Hidetora, viste el color blanco de la venerabilidad.
Y el bufón utiliza ropa multicolor al estilo de un bufón medieval 

occidental.
Las batallas se convierten en una coreografía de masas de colores. 
Asimismo, durante la decisión inicial de Hidetora de legar su clan, 

las nubes van cambiando de aspecto y  tornándose más grandes, grises 
y amenazadoras, un presagio de la situación tan «tormentosa» que se 
cierne sobre todos los que escuchan sus palabras [este recurso dramá-
tico también era utilizado por Shakespeare].

La interpretación de los actores
La interpretación de los actores se basa  en la ceremoniosidad teatral 
que reproduce el formalismo y el código de la buena educación del 
siglo XVI. 

Este código lo reglamentaba todo: cómo sentarse, cómo moverse, 
dónde colocar la katana, etc. Por ejemplo, la escena en que Lady Kaede 
presenta a su cuñado [Jiro] como nuevo líder del clan mientras le 
entraga el casco de su marido [Taro]  muerto en batalla, exigió varias 
semanas de preparación porque, previamente, hubo que enseñar a la 
actriz el sentido de cada movimiento, adiestrarla en el dominio per-
fecto de cada uno de sus gestos.

El empaque estético, la ambientación, con vistosos trajes de colores 
al estilo de la época y el ruido directo de sus movimientos ceremoniales, 



la pausa intensa e interior del drama y la composición visual de los 
planos, tienen como resultado una historia sobrecogedora de singular 
elegancia.

En la exposición podrán verse dos de los trajes diseñados por 
Kurosawa junto con Emi Wada, diseñador de vestuario de esta pelí-
cula, por la que recibió el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario en 1985. 
El vestuario que puede verse es el del personaje del bufón y «Kimono 
rosa» de Lady Sué, en el Kurosawa pintó a mano algunos de sus 
componentes.

CUADRO DE ACTIVIDAD 
Los decorados
Akira Kurosawa cuidaba todos y cada uno de los detalles de sus pelí-
culas. Hemos hablado del color, de las referencias históricas y, ahora, 
toca el turno de la ambientación de los interiores.
Los escenarios que crea para estos jidai-jekis están basados en el 
estilo tradicional japonés y, tienen como objetivo, reforzar la expre-
sividad dramática de las escenas y las acciones. Diferenciaremos 
aquí la estética de dos de los palacios-castillos que aparecen en la 
película. 
Primero el castillo principal, el que hasta ahora ha sido el espacio en 
el que se ha mantenido la hegemonía del clan de los Ichimonji, en el 
puede verse un interior que muestra los principios del budismo zen, 
centrado en la iluminación y búsqueda de armonía y paz interior por 
medio de espacios ordenados y poco ornamentados, colores claros, 
líneas simples, luces suaves, materiales en estado natural…
Segundo, el castillo en el que se desarrolla la batalla más sangrienta 
de toda la película:
¿Qué colores predominan?
¿Qué luz tiene la escena?
¿Qué líneas son las más comunes en la construcción que podemos 
observar?
¿Dirías que es un palacio o un castillo? ¿Por qué?

Los sueños de Akira Kurosawa 
[KONNA YUME WO MITA] Año: 1990

Guión: Akira Kurosawa. Fotografía: Takao Saito, Masaharu Ueda. Música: Shinishiro Ikebe, 
Mikhail 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]. 
Storyboard compuesto por 476 dibujos.

Temática: 
El ideario humanista de Akira Kurosawa: las grandes preocupaciones 
morales, estéticas e intelectuales recurrentes en su biografía.



Argumento: 
El guión está compuesto por ocho sueños: «El sol brilla a través de 
la lluvia», «El huerto de los duraznos», «La tempestad de nieve», «El 
túnel», «Cuervos», «El monte Fuji rojo», «El demonio llorón», «La aldea 
de los molinos de agua» y «Vuelo» [este último no se llegó a filmar].
Contenidos: 
La importancia del aprendizaje en la propia tradición cultural, la 
necesidad por respetar  el equilibrio de la naturaleza, el valor del 
esfuerzo para superar la adversidad, la concepción de la guerra como 
máquina que solo puede producir terror, la visión del arte como 
creación espiritual, el temor a los desastres que puede provocar el 
hombre ante el mal uso la tecnología [energía nuclear], las contra-
dicciones entre la noción contemporánea de desarrollo y las formas 
de vida tradicional.
Género cinematográfico:
Drama, fantástico

El humanismo de Akira Kurosawa
Desde el siglo XIX se conoce como humanismo a la corriente de pensamiento 
que sitúa al ser humano en el centro de su reflexión.

Toda la filmografía de Akira Kurosawa está marcada por una visión 
humanista en la que, en gran medida, influyeron sus vivencias 
personales.

En todas sus películas conviven:
- personajes que encarnan, por su esencia o acciones, valores huma-

nos como: la valentía, el sacrificio, la solidaridad, el amor por la 
belleza, etc. 

- Personajes egoístas que provocan la destrucción y corrompen el 
mundo. 

Kurosawa creó personajes cuya actitud proclamaba un mensaje de 
esperanza ante la vida.

Crea personajes parecidos a los hidalgos de la literatura europea, 
personas que ayudan a los más desfavorecidos por encima de sus inte-
reses personales, mostrando un valor y un heroísmo extraordinario. El 
papel de los samuráis. 

Sobre cómo Kurosawa admira el expresionismo de Vincent 
Van Gogh.
Van Gogh y los grabados japoneses.
Gracias a los intercambios comerciales a mediados del siglo XIX el 
arte japonés influyó de forma notoria en las vanguardias occidentales 
de la época, tanto que generó un estilo conocido como «japonismo».



El término japonismo hace referencia a la influencia de la cultura japonesa en 
occidente. Las estampas [ukiyo-e] y las xilografías fueron una fuente de inspira-
ción para un gran número de artistas europeos de la época.

Sus principales características son la asimetría, la irregularidad, la falta de 
perspectiva, las luces sin sombras, las grandes áreas planas, los colores bri-
llantes, el ambiente relajado y una composición libre que muestra a  los sujetos 
descentrados. 

A los 32 años Vincent Van Gogh visitó una  exposición de graba-
dos japoneses en París que le impresionó por la delicadeza y simpli-
cidad estilística con la que estaban realizados, por la serenidad que 
transmitían. 

Van Gogh, confesó a su hermano Theo que, al ver las estampas 
japonesas se había sentido «mucho más alegre y feliz».  

Cuando en su búsqueda del color Van Gogh se va a vivir a Arles, 
dice que descubrió en el sur de Francia un nuevo Japón: «no necesito 
las imágenes japonesas, todo el tiempo me digo a mí mismo que aquí 
yo estoy en Japón». 

El arte decorativo japonés tenía diseños y motivos basados en emo-
ciones inspiradas por la naturaleza y las 4 estaciones; temas que tenían 
una profunda influencia en Van Gogh cuyas pinturas están llenos de 
paisajes con árboles con el movimiento típico de las estampas japo-
nesas, primeros planos de ramas de árboles con troncos y ramas 
retorcidas.

Van Gogh llegó a afirmar que si el arte moderno esperaba tener 
futuro debería ser mediante la observancia del arte japonés.

Van Gogh creó varias de sus obras inspirado en las estampas de 
Eisen Keisai [1790-1848] y Hiroshige Utagawa [1797-1858].

CUADRO DE ACTIVIDAD [Posterior a la visita]
Recordaremos las imágenes de los storyboards.
El profesor/a puede mostrar láminas de imágenes de pintores expre-
sionistas, impresionistas, etc.
Posteriormente y siguiendo las cuestiones que a continuación plan-
teamos, realizaríamos un cuadro comparativo de las características 
de una pintura [un cuadro de Van Gogh] y la otra [una imagen de uno 
de los storyboard de Kurosawa].
¿Qué similitudes hallas entre las pinturas? 
Analiza aspectos como: el encuadre, la luz, la pincelada, los motivos 
que representan, la posición de los personajes, etc.
Cuando visites la exposición compara los dibujos de Kurosawa con la 
escena de la película que se proyecta junto a este storyboard y en la 
entrada y la salida de la exposición, ¿qué sucede en las escenas?



Espera un poco 
[MADADAYO] Año: 1993

Guión: Akira Kurosawa, basado en las obras de Hyakken Uchida. Fotografía: Takao Saito, 
Masaharu Ueda. Música: Shinishiro Ikebe. Montaje: Akira Kurosawa. Color. Duración: 
134 minutos. Producción: Kurosawa Production, Daei, Dentsu.  
Storyboard compuesto por 82 dibujos.

Argumento: 
En 1943, el profesor Hyakken Uchida abandona la pedagogía para 
dedicarse por completo a su carrera como escritor. Los desastres de 
la Segunda Guerra Mundial hacen que pierda su casa y tanga que vivir 
con su mujer en una barraca. Sus ex alumnos, agradecidos, le constru-
yen un nuevo hogar y celebran cada año el cumpleaños del venerado 
maestro, Durante la fiesta escenifican su entierro, mientras versionan 
el popular juego infantil del escondite preguntan al maestro si está pre-
parado para abandonar este mundo: «¿Estás listo?» [Mahda-kai], a lo 
que el profesor responde enérgicamente «¡Todavía no!» [Madadayo].
Contenidos: 
El amor por la vida, el sentido de la muerte, el respeto por las relacio-
nes maestro-alumno, la importancia de la pedagogía.
Géneros cinematográfico: 
Drama

La relación entre teología, naturaleza, vida y muerte
Kurosawa nos enseña la esencia filosófica y teológica de una sociedad 
basada, fundamentalmente, en el budismo zen y el sintoísmo.  

Los códigos éticos de estas religiones y el Bushido contienen una 
filosofía moral en la que la desaparición del «yo» [la muerte] no es 
asumida de forma trágica sino como una liberación, algo natural, otra 
faceta de la propia vida.

A pesar de ello, durante el juego, cada vez que los alumnos pregun-
tan al profesor si está listo el profesor responde todavía no.

Rapsodia en agosto 
[HACHIGATSU NO RAPUSODI] Año: 1991

Guión: Akira Kurosawa, basado en las obras de Hyakken Uchida. Fotografía: Takao 
Saito, Masaharu Ueda. Música: Shinishiro Ikebe [con obras musicales de Schubert, 
Vivaldi]. Montaje: Akira Kurosawa. Color. Duración: 98 minutos. Producción: Kurosawa 
Production, Shochiku.  
Storyboard compuesto por 105 dibujos.

Argumento: 
Rapsodia en Agosto es la historia de una familia cuyas tres generaciones 
afrontan de manera distinta el bombardeo atómico de Japón. Kane, la 
abuela, cuyo marido fue asesinado en el bombardeo de Nagasaki, recibe 
la visita de sus nietos evidenciando el salto generacional que disminuye 



cuando los jóvenes adquieren el conocimiento de lo que supuso el hecho 
para la generación de su abuela, que aun vive traumatizada. 

Los hijos de Kane y su primo, que creció en Hawaii pero vive en los 
Estados Unidos, afrontan el hecho con la concepción de que es mejor 
olvidar y perdonar.
Contenidos: 
Holocausto nuclear, tradición y modernidad, occidentalización del 
Japón, respeto generacional.
Géneros cinematográfico: 
Drama
A destacar: 
Kurosawa no quería tratar la hecatombe nuclear como un espectáculo 
vistoso, sino plasmar una atmósfera de «silencio expresivo». Por eso, los 
dibujos para esta película son de una gran simplicidad y esquematismo. 

El mar que nos mira 
[UMI WA MITEITA] Año: 2002

Guión: Akira Kurosawa, Kei Kumai. Dirección: Kei Kumai. Fotografía: Kazuo Okuhara. 
Música: Teizo Matsumara. Montaje: Osamu Inoue. Color. Duración: 114 minutos.  
Storyboard compuesto por 81 dibujos.

Argumento: 
O-Shin, una bella geisha que trabaja en un burdel conoce a Fusanosuke, 
un joven  samurái que busca refugio en compañía de la joven. Fusanosuke, 
enamorado de O-Shin, mantiene la esperanza de redimirla de los peca-
dos de su profesión. Pero cuando la furia de la naturaleza se desata en 
la aldea, el pasado de los amantes deja de tener relevancia frente a un 
presente incierto y amenazador. 
Contenidos: 
El amor, el código de honor, la fuerza de la naturaleza como catalizador 
de las pasiones humanas [el poder de la naturaleza sobre el hombre, 
que se manifiesta mediante la nieve, el viento o la lluvia, es un tema 
tan recurrente en su filmografía que podría definirse como elemento 
fundamental de su visión artística].
Géneros cinematográfico: 
Drama
A destacar: 
Kurosawa murió en 1998 y el proyecto fue retomado en el 2002 por Kei 
Kumai, que aunque realizó algunos cambios en el guión respetó al pie de 
la letra la imagen y la atmósfera del storyboard original. En su realización 
Kurosawa alterna dibujos de una gran simplicidad con otros de extremo 
preciosismo que reconstruyen minuciosamente el ambiente general y los 
detalles de las elegantes casas de geishas del período Edo [1603-1868]: la 
distribución espacial, el mobiliario, las poses y actitudes de los persona-
jes, los refinados tejidos y motivos de los kimonos de aquella época.



LA HUELLA DE AKIRA KUROSAWA 
EN EL CINE Y EL AUDIOVISUAL 
CONTEMPORÁNEOS.
Vamos a ver si recordamos algunos puntos que hemos comentado a lo 
largo del recorrido que nos ayudarán a entender mejor el cierre de la 
exposición y, posteriormente, a conocer la influencia que ha tenido la 
obra de Kurosawa en el cine y el audiovisual contemporáneos.

CUADRO RESUMEN RECORDATORIO
Antes de seguir trabajando con el alumnado en el aula, conviene hacer 
un resumen de toda la información que han recopilado en el aula o 
durante la visita a la exposición, sus búsquedas particulares…

Se puede seguir el siguiente guión:
¿Cómo influye en Kurosawa la ascendencia samurái de su padre?
¿Qué es el Bushido? [importancia del respeto entre padres e hijos, 
hermanos menores y mayores, esposa y esposo… en Japón]
¿Existe algún código de conducta comparable al Bushido en Europa?
¿Qué es un storyboard?
¿Cómo trabajaba Kurosawa? [Kurosawa y el trabajo en equipo, el «yo» 
en favor de la sociedad].
¿Qué significa el término Intertextualidad? [Utilízalo en disciplinas 
como la pintura, el cine, la sonoridad, la fotografía, en los propios 
dibujos de Kurosawa -Kurosawa y Van Gogh]
¿Por qué decimos que Akira Kurosawa era un humanista? ¿Cómo se 
refleja en sus películas?
¿Cómo entendía la relación entre la vida y la muerte? ¿En qué se ba-
saba?
Cinco palabras que recuerden el Japón tradicional.
Cinco palabras que recuerden el Japón actual.
¿En qué se parecen? ¿En qué difieren?
¿Qué has sentido viendo los storyboard de Kurosawa? 
¿Qué te han sugerido?

A continuación, y si lo consideras interesante, te ofrecemos un listado 
de referencias que podrás utilizar para seguir ahondando en el mundo 
de Akira Kurosawa.

INFLUENCIAS
La influencia de la obra de Kurosawa es evidente en muchos artistas de 
hoy día. Principalmente en directores y guionistas cinematográficos 
pero también sobre escritores, dibujantes, etc.



Muchos de ellos han mostrado su admiración por el director nipón 
bajo la forma de homenajes, adaptaciones, citas y remakes. 

De gran parte de este mundo de influencia podrás disfrutar en la 
última parte de la exposición.

Rashomon [1950] 

En el guión de esta película una misma historia es contada bajo los 
diferentes puntos de vista de sus personajes. Desde que Rashomon ob-
tuvo el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia 
de 1951,  se conoce como «efecto Rashomon» al efecto producido por 
la subjetividad y la percepción personal a la hora de contar la misma 
historia o situación  pero de manera que cualquiera de las versiones es 
plausible, sin tener que ser por ello ninguna de estas versiones verda-
dera o falsa; simplemente están mediadas por la propia variabilidad y 
percepción individual del suceso. 

Técnica utilizada en películas como: 
Cuatro confesiones [1964] de Martin Ritt.

Pulp Fiction [1994] de Quentin Tarantino.

Amores Perros [2000] de Alejandro González  de Iñarritu.

Héroe [2002] del director chino Ying Xiong.

Elephant [2003] de Gus Van Sant.

La fortaleza escondida [1958] 

La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva [1977] de George Lucas.
George Lucas se inspiró en La fortaleza escondida para escribir el 

guión de La guerra de las galaxias. En La fortaleza escondida una prince-
sa destronada intenta restaurar su dinastía acompañada por un samu-
rái y dos vasallos.

La última princesa [2008] de Shinji Higuchi [remake de La fortaleza 
escondida con guiños a La guerra de las galaxias].

Los siete samuráis [1958]

Sus secuelas:
Los siete magníficos [1960] de John Sturges.
El regreso de los siete magníficos [1966] de Burt Kennedy. 
La furia de los siete magníficos [1969] de Paul Wendkos. 
La serie anime para la televisión Samurái 7 [2004] de Toshifumi 
Takizawa. 

Sirvió de inspiración a películas como:
Bichos, una aventura en miniatura [1998] de John Lasseter.
Los Tres Amigos [1986] de Jhon Landis.

Sirvió de inspiración a cómics como:
X-Men  de Marvel Comics creado en 1963 por Stan Lee y Jack Kirby



Sirvió de inspiración a libros como:
La serie de La Torre Oscura de Stephen King.
1982 - La Torre Oscura I: La hierba del diablo [Reeditado en   
2003 como ‘El pistolero’]
1987 - La Torre Oscura II: La invocación [Reeditado en 2003   
como ‘La llegada de los tres’]
1991 - La Torre Oscura III: Las Tierras Baldías 
1997 - La Torre Oscura IV: La bola de cristal [Reeditado como  
‘Mago y Cristal’]
2003 - La Torre Oscura V: Lobos del Calla 
2004 - La Torre Oscura VI: Canción de Susannah 
2004 - La Torre Oscura VII: La Torre Oscura 

El mercenario [1961]

Los remakes:
Por un puñado de dólares  [1964] de Sergio Leone.
El último hombre [1996] de Walter Hill. 

Sirvió de inspiración a películas como:
El Mariachi [1992] de Robert Rodríguez.

Homenajes
- Los Simpson y Rashomon
Los Simpson: treinta minutos sobre Tokio. Temporada 10, Episodio 23 
[1999] de Matt Groening, Jim Reardon. 
[En una de las escenas de este capítulo Maggie intenta recordar a 
Homer que le gustó Rashomon y por ese motivo le gustará Japón]
- Kitano realizó un homenaje explícito a Akira Kurosawa parodian-
do el estilo visual y la metodología de rodaje que «el emperador del 
cine japonés» utilizó en Los siete samuráis [1954]
Zatoichi [2003] de Takeshi Kitano. 
- En 2004 Johnnie To realiza «Un homenaje a Akira Kurosawa, el 
cineasta más grande» con su película Throw Down.
Throw Down [2004] de Johnnie To.

El Occidente samurái y el imaginario shambara después 
de Akira Kurosawa. 
Sin duda alguna Kurosawa contribuyó enormemente a internacionali-
zar las historias sobre samuráis. Shambara: cine de espadachines japo-
neses.*  [http://www.asiateca.net/?p=11]

- El silencio de un hombre  [1967] de Jean-Pierre Melville. 
- The Karate Kid [1984] de John G. Avildsen [el imaginario popular 

de la enseñanza del código samurái].



- Ghost Dog. El camino del samurái  [1999] de Jim Jarmusch [el pro-
tagonista del film, el «samurái» Ghost Dog, estudia diariamente el 
Bushido]

- El ocaso del samurái [2002] de Yoji Yamada.
- El último samurái [2003] de Edward Zwick. 
- Kill Bill, Vol. 1 [2004] de Quentin Tarantino [el imaginario popular 

de la enseñanza del código samurái, la subversión postmoderna de 
sus códigos]

- Sanjuro de las camelias [2007] de Yoshimitsu Morita.
- Chanbara Beauty [2008] de Yohei Fukuda [evocación en género de 

terror de Los siete samuráis pero en versión femenina estilo manga].
- The Karate Kid [2010] de Harald Zwart [el imaginario popular de la 

enseñanza del código samurái].


