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13 de febrero Primavera tardía

10 de febrero Viaje a  Tokio

17 de febrero El sabor del sake

CICLO YASUJIRÔ OZUP



Yasujirô Ozu (1903-1963)

Estamos a punto de cumplir medio siglo
del fallecimiento de Yasujirô Ozu, director de
cine japonés. Fue una indiscutible primera
figura, ya desde su primera etapa clásica,
colaborando así al futuro liderazgo del
séptimo arte nipón, en Asia y todo el mundo.
El artista fue, al mismo tiempo, testigo de la
convulsa historia nacional desde el imperia-
lismo absoluto a las guerras con China, la
cautividad, las victorias efímeras, la derrota
total, el exterminio atómico, la capitulación
humillante y la desmitologización imperial.
Luego, la recuperación económica y la
democracia atípica.Tal conjunto modeló no sólo su persona sino también su actitud estética,
marcándolas de austeridad, hondura, sabiduría y humanismo.

Perteneciente a la clase media tradicional de un Tokio ensimismado, Ozu pasó inadvertido en
la escuela y la universidad. Enviado al mundo rural por sus padres, asimiló la estrechez económica
y un nuevo prototipo familiar, distinto al estilo que surgía en Tokio, la capital oriental donde había
nacido. Con 20 años, por recomendación familiar, marchó a Kioto, la capital occidental, a trabajar
en la firma Shochiku, productora y distribuidora de cine. Sus dueños, empresarios de un Kabuki
(1905), veían que la nueva magia cinematográfica desviaba el público hacia las películas mudas de
Hollywood. El cine triunfaba sobre el teatro tradicional por su dinamismo, actuación femenina,
nuevo erotismo y fantasía imaginativa. Ampliaron, pues, su orientación y hoy día su firma sigue
siendo puntera en la producción de cine, teatro moderno y Kabuki.

Ozu fue iniciado en el cine por los técnicos norteamericanos de la Shochiku y rodó su
primera película, La espada de la penitencia (1926), a la que siguieron otras, hoy perdidas. El
servicio militar en Manchuria, donde cayó prisionero, tronchó aquella etapa. Al volver a casa,
fue ayudante del director T. Okubo y desde entonces empezó a mostrar predilecciones
temáticas y estilísticas. Las primeras fueron la familia, la vida laboral de la clase media, la mujer
en un discreto erotismo. Las artísticas se concentraron en la observación contemplativa y
crítica, sobriedad imaginativa, virtuosismo formal, ritmo majestuoso y cámara inmóvil como
testigo implacable. El terremoto de Tokio (1924), vivido muy de cerca, le ensimismó más aún
en su autonomía interior.

Lo mismo le ocurrió al fin de la IIª guerra mundial.Tras ser prisionero en Singapur, regresó
humillado a la patria destrozada. Quizá tal experiencia le hizo renunciar al matrimonio y vivir
con su madre, ya que fue una persona afectuosa y cordial. El gran público supo comprender tal



soledad, alternando con la amistad fiel con su equipo técnico y artístico. Su estilo no se vio
afectado por los pasos del mudo al sonoro, ni del blanco/negro al cromático. En su filmografía
figuran obras magistrales, así reconocidas en todo el mundo, no obstante su peculiar estilo.Así
ocurrió en los festivales de Berlín (1961) y Valladolid (1979).

El estilo de Ozu pertenece a un género cinematográfico minoritario que empalma con
figuras como Dreyer, Murnau, Bresson, Wenders, Kaurismaki y otros. Sus guiones son
minuciosos; su dirección, precisa; la cámara, fija y la planificación, austera. Su clave artística
radica en acceder visualmente al misterio de la existencia humana en la forma más concentrada
posible. Ello requiere del espectador análoga actitud contemplativa, paciencia ante la trama,
fiscalización imaginativa, preferir la reflexión al movimiento, ignorar sin añoranza los efectos
especiales e identificación con los problemas y misterios de la vida. No son todos los valores,
pero sí los esenciales e imprescindibles del “Séptimo Arte”.

MANUEL ALCALÁ

Filmografía esencial de Yasujirô Ozu

1927. La espada de la penitencia (Primera obra. Perdida).
1928. Los esposos de la mudanza (otras 5, también mudas, se han perdido).
1929. Unidos en lucha. Días de Juventud. El pilluelo. Me gradué, pero... (otras 7 se han perdido).

1930. La esposa de noche. Caminad con optimismo (una más perdida).
1931. La bella y la barba. El coro de Tokio (una más perdida).
1932. He nacido, pero... ¿Dónde están los sueños de juventud? (una más perdida).
1933. Una mujer de Tokio. La mujer proscrita. Corazón vagabundo.
1934. Historia de hierbas errantes. Amad a la madre.
1935. La danza del león. Un albergue en Tokio. La muchacha inocente (primera película sonora).
1936. El hijo único. La universidad es un sitio agradable.
1937. ¿Qué ha olvidado la señora?

1941. Los hermanos Toda. 1942. Había un padre. 1947. Historia de un vecindario.
1948. Una gallina al viento. 1949. Primavera tardía.

1950. Las hermanas Manekata. 1951. Verano temprano. 1952. El sabor del té verde con arroz.
1953. Viaje a Tokio. 1956. Primavera temprana. 1957. Crepúsculo en Tokio.
1958. Flores de equinoccio (primera película en color).
1959. La hierba errante. Buenos días.

1961. El último verano. 1962. El sabor del sake.

MANUEL ALCALÁ



3 de febrero
Primavera tardía (Banshun)

Producción: Shôchiku Eiga (Japón, 1949). Dirección: Yasujirô Ozu.
Guión: Kôgo Noda y Yasujirô Ozu, sobre una historia de Kazuo Hirotsu.
Fotografía:Yuharu Atsuta (B/N). Montaje: Yoshiyasu Hamamura.
Música: Senji Itô. Duración: 109 minutos.
Intérpretes: Setsuko Hara (Noriko), Chishû Ryû (padre), Haruko Sugimura (tía Masa), Jun
Usami (Hattori), Masao Mishima (señor Onodera),Yumeji Tsukioka (amiga Aya), Kuniko Miyake
(Akiko Miwa).

Argumento: Corre el año 1949, en la ciudad japonesa de Kamakura, en la bahía de  Tokio, y
se nos abre la puerta de la casa donde viven Noriko y su padre. Ella tiene veinticinco años, su
padre es viudo.Ambas vidas fluyen entre escenas domésticas, pero la irremisible necesidad del
cambio de estación se cuela en sus existencias por cada rendija de las ventanas.

Ambientación: Una ceremonia del té entre mujeres nos frena en seco el tráfago de nuestra
marcha y nos propone introducirnos en el universo del maestro: la vida, a través del gesto
delicado. Mediante los quehaceres domésticos y las citas entre personas de la misma
comunidad se nos revela la condición humana de los personajes de esta trama, en la que la
micro-sociedad se permea de los cambios en la macrosociedad japonesa con la llegada de todo
lo occidental tras la derrota en la IIª guerra mundial. Los trenes, como símbolo, y la quietud del
tatami hogareño, terminan de crear la atmósfera impregnante de tanta vida.

Valoración: Pequeño drama de momentum vital, captado con planos fijos a la altura de los ojos
de una persona sentada en el suelo. Estamos ante una obra hermosa y sentida donde Ozu
muestra, sin justificar ni condenar, los temas perennes al ser humano en el avatar de esta vida,
acompañando a todos y cada uno de los personajes al mostrar su esencia al espectador.
Extrayendo poesía de los detalles más nimios, con sutileza, alumbrando temas como la familia
de clase media japonesa, las diferencias entre las diversas generaciones y la occidentalización
de Japón, esta película de humilde grandeza es la más cercana a una verdadera comunicación
entre sus personajes de las que Ozu realizara. Su estilo trascendental, conflicto que se resuelve
con la ascensión a un plano superior de conciencia, es inigualable.

J. MIGUEL MORENO



10 de febrero
Viaje a Tokio (Tokyo Monogatari)

Producción: Takeshi Yamamoto (Japón, 1953). Dirección: Yasujirô Ozu.
Guión: Y. Ozu y Kôgo Noda. Idea sobre el film Dejad paso al mañana (Leo Mc Carey, 1937).
Fotografía:Yuharu Atsuta (B/N). Montaje: Yoshiyasu Hamamura.
Música: Kojun Saito. Duración: 136 minutos.
Intérpretes: Chishû Ryû (abuelo Hirayama), Chieko Higashiyama (Tomi Hirayama, su mujer),
Setsuko Hara (Noriko Hirayama, su nuera), Haruko Sugimura (Shige Kaneko), So Yamamura (Koichi
Hirayama), Kuniko Miyake (Fumico, su mujer), Kyoko Kagawa (Kyoko).

Argumento: Los abuelos Hirayama, tras muchos años de separación familiar, viajan a Tokio
para visitar a sus hijos y nietos. Una acogida fría e indiferente les muestra el cambio ocurrido
en los hogares urbanos, centrados en el trabajo, la prisa y los compromisos con pérdida de la
humanidad. La nuera, viuda de guerra, es la única persona cercana que muestra su cariño. La
vuelta al hogar de los abuelos está llena de incógnitas y de melancolía.

Ambientación: La capital del Japón es el argumento de cinco películas de Ozu. Cada una
analiza los nuevos problemas de la gran urbe, desde otras tantas perspectivas con su inevitable
repercusión en el mundo contemporáneo, sobre todo en el trabajo y la familia,
deshumanizados progresivamente. El título original del filme, Cuentos de Tokio, evoca la nostalgia
del relato, sus luces y penumbras, algo que escamotea la titulación genérica Viaje a Tokio, usual
en casi toda la distribución internacional.

Valoración: Cine depurado y esencial que exige colaboración del espectador. Si falta esta
complicidad, la película resultará estetizante, larga, pesada y posiblemente hasta aburrida. Es
una película que no se puede mirar con ojos ansiosos de efectos especiales, de cámara
efectista y del ritmo desenfrenado de mucho cine actual. Hay que utilizarla como
instrumento de contemplación. El talante del espectador condiciona la percepción de su
valor estético y humano.

MANUEL ALCALÁ



17 de febrero
El sabor del sake (Sanma no Aji)

Producción: Shizuo Yamanouchi (Japón, 1962). Dirección: Yasujirô Ozu.
Guión: Kôgo Noda y Yasujirô Ozu. Fotografía: Yûharu Atsuta (Color).
Montaje: Yoshiyasu Hamamura. Música: Takanobu Saitô.
Duración: 112 minutos.
Intérpretes: Chishû Ryû (Shuhei Hirayama), Shima Iwashita (Michiko Hirayama), Keiji Sada
(Koichi), Mariko Okada (Akiko), Noriko Maki (Fusako Taguchi), Teruo Yoshida (Yutaka Miura),
Shinichiro MIkami (Kazuo), Eijiro Tono (Sukuna).

Argumento: El señor Hirayama busca, junto con dos amigos, un marido para su hija Michiko
tras frustrarse el intento con el joven Yutaka Miura, que está comprometido. Ella confia su
suerte a su padre y a su hermano. Finalmente, al encontrarle ellos la pareja, el padre se queda
totalmente abatido.

Ambientación: Tras el final de la guerra, un Japón desolado se debate entre la época feudal
y la modernidad. Obligado a dejar atrás sus tradiciones más irrenunciables, encuentra un vacío
donde no se posiciona ni histórica ni económicamente. Ozu, consciente de todo ello, pone en
paralelo esta inadaptación con la incapacidad humana de discernir las etapas de la vida. Como
en todas sus películas, la espiral perfeccionista de su cine le lleva a la sabiduría. ¿Era un film tan
amargo, presagio de la muerte del mismo Ozu?

Valoración: Quinta esencia del cine en sus más altas cotas artísticas. Ozu,“el más americano
de los directores japoneses”, propone desde el arte bizantino oriental, pasando por el formato
de género americano, una ascención cinematográfica basada en el intercambio
excepcionalidad/cotidianidad. Con sus planos estilo Kabuki e incluso Noh, el espectador de
“teatro” de sus films viaja en torno a las emociones que le impactan y respira en los
intermedios humanistas de los objetos, personificación de esencias inagotables y efímeras.

LOURDES PÉREZ BORRERO



Yasujirô Ozu, director de las películas
proyectadas en este Ciclo 
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