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Me intereso por el cine desde que tengo uso de razón, es la primera fuente de 

placer que recuerdo. Mi padre era un gran aficionado y me llevaba al cine desde 

muy pequeño con toda normalidad y con gran frecuencia. Era a principios de 

los 60, existían los cines de barrio, los programas dobles y había otra cultura 

de ir al cine: ver dos películas seguidas era lo más normal del mundo, había 

sesión continua y las podías volver a ver, te llevabas los bocatas, la 

cantimplora,… las disfrutabas de otra manera y yo recuerdo que era mi 

principal fuente de ocio en la infancia. Y ya desde muy pronto, con mi padre, 

veníamos al mercado de San Antonio y comprábamos revistas de cine. Yo tengo 

una colección bastante extensa de Dirigido por pero desde que salió, del año 71, 

creo que salió el primero hasta finales de los 80 que es cuando dejé de comprarlo. 

Desde muy pequeño ya estaba leyendo críticas y artículos que eran bastante 

sesudos, bastante académicos, porqué era la revista podía cumplir la función 

que ahora cumple Cahiers du Cinema – en esa época, porqué ahora no. Así 

aprendí de cine. Entre mi padre y lo que él sabía, entre lo que yo veía y entre lo 

que leía a nivel de análisis de las películas aprendí de cine, digamos que convertí 

mi hobby en una fuente de conocimiento. Considero que no me costó ningún 

esfuerzo por qué me encantaba saber cosas, entender la puesta en escena, 

entender qué querían hacer los directores, siempre he tenido muy buena 

memoria y me sabía las productoras, las filmografías enteras por orden… Bueno 

un poco loco, ¡hay que ser un poco friki para ser cinéfilo!  

Recuerdo cuando yo, a los 16 años, iba al 

instituto y tenía el típico profesor tocapelotas 

que preguntaba “¿qué quieres ser de mayor?”, 

le contesté que quería ser crítico de cine y ya 

escuché el típico “eso es que eres un director 

de cine frustrado”, y yo pensaba…… Nunca he 

tenido el más mínimo interés por coger una 

cámara. Es más, nunca he tenido cámara fotográfica, detesto las fotos, detesto 

que me hagan fotos. No detesto la fotografía, me encanta, pero producir la 

imagen es algo que no me llama nada la atención, no tiene nada que ver conmigo. 

Yo nací para ver imágenes y para disfrutarlas. Entonces, lo de director de cine 

frustrado no ¡ni de coña! Yo estudié ciencias puras, porque me gustaba más que 

las letras y se me daba muy bien, así que la vía natural al entrar en la 

universidad era iniciar una carrera científica, pero decidí estudiar Periodismo 

porqué lo que quería era ser crítico de cine o dedicarme al periodismo cultural 

y así poder estar en contacto con la crítica de cine.  

…producir la imagen es algo 

que no me llama nada la 

atención, no tiene nada que 

ver conmigo. Yo nací para 

ver imágenes y para 

disfrutarlas. 
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Estudié periodismo y muy pronto me di cuenta de que había cometido un gran 

error, porqué es una carrera totalmente absurda. Pero empecé a trabajar muy 

joven, en revistas femeninas y en cuarto curso conocí a Mirito Torreiro, que era 

mi profesor de Historia del cine en la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos 

llevamos muy bien, yo era muy buen alumno, y en esa época Jordi Costa era el 

redactor jefe de una revista que se llamaba Fantastic Magazine, del grupo de 

Fotogramas, dedicada al cine fantástico y en la que Jordi formó un grupo de 

críticos de nuestra generación, muchos educados en fanzines, muy en contacto 

con el mundo del cómic y el cine de género. A mí me gustaba mucho el cine 

fantástico, especialmente el de terror, así que Mirito me recomendó ponerme en 

contacto con Jordi. Y en efecto, Jordi me abrió las puertas y empecé a colaborar 

en la revista. Yo tenía 22 años y ese fue mi primer contacto con la escritura de 

cine. 

Hablabas de la cultura cinematográfica de aquellos año, que era muy diferente 

en cuanto a experiencia, pero entiendo que también en cuanto a repertorio. 

¡Uf! ¡Se podían ver un montón de cosas! Al contrario de lo que pasa ahora, que 

es como la biblioteca de Alejandría donde lo tienes todo a tu disposición a través 

de internet, entonces había que buscarlo y había que esperar. Cosa que 

convertía el acto de ver en todo un acontecimiento. Por ejemplo, recuerdo haber 

visto El dinero, de Bresson, en la Filmoteca o a través de televisión la segunda 

cadena emitía unos ciclos extraordinarios, recuerdo uno completísimo de Eric 

Rohmer, pero tenías que estar muy al tanto de informarte de dónde encontrar 

cada cosa. Eso le daba un gran valor al hecho de ir al cine, algo que ahora no 

tiene porque lo tienes todo en casa, lo mismo películas de 1916 que del 2013. 

Eso es una ventaja, porqué quien quiere tener cultura cinematográfica lo tiene 

muy fácil, pero por otro lado creo que hay 

demasiado ruido de fondo. Antes había un mejor 

proceso de selección y una parte de entusiasmo y 

una valoración de lo que suponía ver una película 

en la sala de cine que ahora no existe. Además 

había un montón de salas de repertorio que te 

recuperaban desde lo más mainstream a películas 

subtituladas de arte y ensayo. No hay que olvidar que a finales de los 60 

comenzó en España una edad dorada, aquí se estrenaba todo ¡y además tenía 

éxito! Una película de Fassbinder podía tener muchos espectadores, ahora es 

impensable que se entrenen. Antes se estrenaba y luego pasaba a un cine como 

por ejemplo el Loreto, donde yo vi La matanza de Texas y La guerra de los 

mundos en un programa doble. 

Y retomando el hilo de tu formación, imagino que la elección de periodismo era la 

única posible, al no haber otros estudios más específicos sobre análisis 

cinematográfico. 

El concepto de Comunicación Audiovisual no existía como tal, estaba incluido 

en periodismo y sólo algunos años más tarde se constituyó como disciplina 

independiente. Tuve un periodo de mi vida que estuve plenamente dedicado al 

periodismo. Al poco de terminar mis estudios, me fui a Madrid a trabajar en 

Días de cine, desde el 94 a 2003. Hacia televisión y colaboraciones en medios y 

libros para festivales. Cuando volví a Barcelona fue cuando me planteé la 

docencia como una carrera que complementase mi labor periodística. Xavier 

…a finales de los 60 

comenzó en España 

una edad dorada, 

aquí se estrenaba 

todo ¡y además tenía 

éxito! 
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Pérez me dio la oportunidad de dar clases en la Pompeu y luego también en la 

ESCAC me dieron la oportunidad de impartir dos asignaturas, crítica de cine y 

análisis fílmico, que me ayudaron mucho a forjarme como profesor. Llegó un 

momento en que la parte académica tomó bastante peso y decidí cursar el 

doctorado, animado por Xavier Pérez y Núria Bou.  

Te doctoraste con una tesis sobre el cine digital. ¿Por qué ese tema? 

Todo viene de Deleuze. Cuando yo me planteo el doctorado y tengo que escoger 

el tema para la tesina, mi formación académica no era la habitual. Llevaba 

mucho tiempo trabajando con cine pero sin estudiarlo a nivel teórico. 

Necesitaba un tema con el que me sintiera cómodo y que me diera un sustento 

teórico para darle peso académico a la investigación. Entonces pensé en Deleuze 

porque me gustaba mucho su acercamiento a la filosofía de la imagen. Me 

planteé que lo que él planteaba sobre la imagen-movimiento y la imagen-tiempo 

tenían una continuidad en la contemporaneidad y que algo ocurría ahí con el 

concepto del tiempo. Desde mis inicios científicos en el bachillerato era un 

concepto que siempre me había interesado bastante. Con películas como Gerry, 

de Gus van Sant, las de Tsai Ming Liang,… eran películas que trataban el tiempo 

de otra manera. Entonces llegué a la conclusión de que la imagen digital era la 

representación de esa continuidad y se me ocurrió aplicarle el concepto del no-

tiempo como posibilidad de continuar las teorías de Deleuze. 

También por un interés cultural, tal vez por carácter y por la curiosidad por lo 

que me rodea, por lo contemporáneo. Tal vez conservo esa vena periodística de 

interesarme por la actualidad, por lo que pasa 

en mi entorno. Soy más del presente que del 

pasado y me preocupa especialmente ver lo que 

pasa y conocer las últimas tendencias. Eso me 

gusta y me ayuda a estar vinculado a la realidad. 

Eso nos lleva a un cierto conflicto, entre lo 

académico, lo documentado y contrastable, ante 

lo periodístico y novedoso, carente de perspectiva y de reflexiones ya establecidos. 

Sí, pero también mi trabajo periodístico me ayuda a estar muy al día en 

tendencias. Tengo la suerte, espero que me dure mucho tiempo, de poder ir a 

Berlín, Cannes y Venecia. Ahí veo las películas fundamentales del año y veo 

cómo evolucionan ciertas tendencias antes de que se estrenen aquí. Las veo 

muy frescas y eso me ayuda también a enriquecer mi discurso académico, al 

ser mi línea de investigación y las asignaturas que imparto plenamente 

contemporáneas, yo voy reactualizando algunos de los temas que voy tocando 

con cosas que voy viendo en los festivales y que me van sugiriendo nuevos 

enfoques, nuevas maneras de ver cosas que no están cerradas, que se están 

creando a la vez que las voy compartiendo con mis alumnos. A mí eso me parece 

muy estimulante. 

Justo quería preguntarte cuáles son tus fuentes y en parte me acabas de 

contestar. Los tres grandes festivales europeos por un lado y el contacto con los 

alumnos. Esto lo conozco de primera mano porqué, como alumno tuyo, escogí un 

tema para mi trabajo que, aunque partía de una película que ya tenía unos años, 

Soy más del presente 

que del pasado y me 

preocupa especialmente 

ver lo que pasa y 

conocer las últimas 

tendencias. 
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no pudimos encontrar bibliografía de referencia al respecto y entre los dos 

encontramos vías alternativas de encarar su estudio. 

¡Hombre, tú lo pusiste especialmente difícil! Pero salió bien. Por eso me interesa 

mucho el contacto con los alumnos porqué yo tengo mi visión del mundo, pero 

cuando das clase, de repente te encuentras con veinte visiones del mundo 

distintas y que de esa comunicación puede salir algo muy bonito. 

Evidentemente yo estoy en una posición de autoridad en el sentido de que soy 

el profesor, pero vosotros me podéis enseñar muchas cosas. Evidentemente yo 

no lo sé todo y eso es lo que más me gusta de la docencia, que hay esa 

comunicación y del alumno también aprendo cosas al acceder a otros universos, 

a otras miradas que puedan descubrirme cosas a la vez que yo las descubro. 

Tal como lo describes, se da una cierta interactividad entre tú, como sujeto de ese 

trabajo, tanto con el objeto de estudio a través de festivales y demás como con 

otros agentes, en este caso los alumnos, lo que entronca muy bien con la propia 

teoría que tu impartes sobre el actual contexto digital. ¿Crees que la crítica tiende 

a eso o se trata de algo particular de Sergi Sánchez y alguno más? ¿Cómo valoras 

la evolución de la crítica cinematográfica en los últimos tiempos? 

Es un tema muy complejo. Yo creo que hay críticos que sí que han entendido 

esa interactividad, que yo creo que se da mejor en el aula que en Internet, 

porque en la red hay mucho ruido, muchas interferencias y mucha basura. Hay 

muchos otros que no lo han sabido entender, pero bueno, estamos en un 

momento de transición importante. De la misma manera que antes te explicaba 

como en tiempos teníamos que ir detrás de Bresson para poder ir al cine más 

remoto de Barcelona y ver su película, yo ahora tengo acceso a todas las críticas 

del universo, puedo leer los libros que me dé la gana, puedo … ¡Eso es brutal! 

Hace veinte años, si yo quería leer la crítica del New York Times o de un revista 

Filipina lo tenía crudo, en cambio ahora puedo acceder y enterarme de todo, 

comprobar como los críticos de cada país enfocan sus materias de manera muy 

distinta a como la enfoco yo, o como una película que aquí puede ser recibida 

de una manera puede serlo de una manera muy distinta en su país de origen. 

Para un crítico eso es una mina de oro. 

Tienes esa posibilidad, pero ¿la usas? ¿Crees que en general se hace así? 

Sí la uso y desde luego no soy el único. Las nuevas generaciones de críticos lo 

hacen como algo muy habitual, pero mi generación no tanto. Como en todos los 

trabajos, el de crítico también se puede convertir en algo así como un 

funcionariado. Si tú no tienes ganas de enriquecer tu discurso… eso es una 

cuestión de responsabilidad personal. A estas alturas, los medios están tan 

sometidos a lo mainstream que nadie te va a pedir que consultes fuentes 

novedosas para enriquecer tu crítica, y por más medios que tengas si tú no 

tienes curiosidad por hacerlo y nadie te lo exige no lo harás. 

Una vez que hemos hablado de tu trayectoria y tu forma de entender tu trabajo, 

vamos a pasarnos al tema del cine japonés. ¿Cuál es tu relación con esta 

cinematografía?  

Las películas japonesas me gustan por lo general. Yo creo que mi acceso al cine 

japonés se produce con Kurosawa, que como es sabido es, entre los grandes 

autores clásicos del cine japonés era el más conocido en occidente y el que podía 
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emitirse más en televisión, el más accesible. Aunque yo al principio asociaba 

Kurosawa a las películas de samuráis. Cuando escribí este libro1 descubrí con 

gran sorpresa películas que nunca había visto como El perro rabioso o Vivir, que 

me parecieron unas de las mejores películas de la historia del cine. Me dejó 

francamente impresionado darme cuenta que con el cine japonés había una 

serie de prejuicios, como de etiquetas que en occidente habían ayudado a 

entender una cultura que nos quedaba muy lejos. Nos resultaba más fácil 

ponerle a Kurosawa las etiquetas del guerrero y del occidentalizado cuando hay 

una sensibilidad brutal en sus películas que no tienen nada que envidiar ni a 

Mizoguchi ni a Ozu, evidentemente planteados 

desde puntos de vista muy distintos en cuanto a 

puesta en escena, pero que había una 

sensibilidad casi común. Ellos dos fueron los que 

me llegaron tras Kurosawa, también Naruse. 

Hace poco he descubierto en toda su extensión a 

Nagisa Oshima, escribiendo un artículo para el 

festival de San Sebastián, que le va a hacer un 

ciclo este año, he visto muchas de sus películas y 

realmente me ha sorprendido muchísimo. Y en lo contemporáneo, por eso lo cito 

en el libro, me resultó muy importante descubrir a Kitano. Ver Hana-bi en 

Venecia en el año 97 y decir ¡guau, que es esto! Ya había visto películas de 

Kitano, Sonatine, Violent Cop y Boiling Point, pero creo que no acabé de 

entenderlas. Yo creo que, de hecho, el estreno de Hana-bi en España es un 

punto y aparte en lo que se refiere a la recepción de cine japonés entre nosotros. 

La crítica se volcó mucho en esa película, convirtiéndola en una especie de hype 

de la época. Digamos que no fue casual que ganara el León de oro en Venecia 

como en su momento Rashomon lo consiguió en su momento y supuso el 

lanzamiento del cine japonés en occidente, Hana-bi ayudó, al menos en España, 

a relanzar el cine japonés. No tanto en Inglaterra donde el cine japonés, el cine 

oriental en general, ya tenía un seguimiento importantísimo a través de Sight & 

Sound y de Tony Rayns, ni tampoco en Francia donde Olivier Assayas hizo un 

gran trabajo en los 80 a través de Cahiers du Cinema descubiendo a Hou Hsiao-

Hsien, al cine de Hong Kong,… Bueno, siendo el pionero de esa nueva ola de 

cine oriental. Pero en España el cine oriental en esa época estaba muy relegado 

a Sitges. A Una historia china de fantasmas, A Tsui Hark, algo de John Woo. Y 

a Zhang Yimou, por supuesto. Pero Japón estaba un poco perdido y fue Hana-

bi quien nos lo volvió a poner en el mapa a los críticos.  

A nivel contemporáneo, junto a Kitano, ¿qué autores o aspectos destacarías, en 

lo positivo y en lo negativo? Y a nivel de su recepción ¿Qué crees que hay en el 

cine japonés y que crees que hay en el cine japonés que se ve aquí? 

El problema es que tampoco se ve tanto. Tenemos a Naomi Kawase, a Koreeda 

pero incluso autores como Kiyoshi Kurosawa nunca han estrenado aquí, que yo 

recuerde. Gente que yo creo que es muy importante como Mamoru Oshii o 

Tsukamoto se ven en Sitges. Ahí está todo, Sitges es el showcase del cine 

oriental. Miike se ha hecho ahí un hueco, a ratos un poco injusto, porqué es un 

cineasta tremendamente irregular. Vale que trabaja mucho, pero es un cineasta 

para mí discutible. Más allá de estos nombres es difícil encontrarse con 

                                                             
1 Se refiere a Akira Kurosawa, el silencio y la furia, de 1999 

Hana-bi en España es 

un punto y aparte en lo 

que se refiere a la 

recepción de cine 

japonés entre nosotros. 

La crítica se volcó 

mucho en esa película 
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cineastas japoneses en la cartelera. Incluso el que más ha estrenado, que sería 

Kitano, se auto inmoló en varias películas y sufrió los efectos de lo que él había 

buscado: suicidarse creativamente y contar ese suicidio. Ahora el que más 

estrena es Koreeda y no es extraño, porqué de hecho es el cineasta más plácido, 

más conectado con la tradición del cine japonés, pero de una tradición muy 

ozuesca: la familia, los vínculos de sangre, el conflicto entre tradición y 

modernidad, temas que han sido muy caros al cine japonés desde toda su 

historia se manifiestan en su cine de manera muy potente, muy clara, pero 

sobretodo muy accesible. Comercial incluso. Su última película presentada en 

Cannes, Like Father, Like Son, perfectamente la podría haber dirigido Spielberg. 

Una película muy sentimental, como manipuladora… 

Sin embargo, sus inicios un fueron así. Las primeras películas de Koreeda eran 

bastante complejas como para llegar a un público amplio. 

Bueno, ha visto cuál es su nicho exportable ¡eso está clarísimo! Y no digo con 

eso que no hace unas películas estupendas. Nobody Knows es estupenda y Still 

Walking a mí me gustó mucho. Pero digamos que se ha amansado, no sé si de 

manera consciente, porqué también tiene algunas extravagancias como Air Doll, 

pero también hay una necesidad de colocarse en el exterior porqué también el 

cine japonés tiene una tendencia muy marcada al hermetismo. Yo lo he visto 

claramente viendo las películas de Oshima. En España, de las películas 

japonesas de los 60, de los Oshima, Imamura, Wakamatsu, no nos llegaba nada 

y no es extraño, porque son películas francamente difíciles. Opacas, muy 

localistas, muy hechas para un cine japonés. El cine de yakuzas, con Seijun 

Suzuki o Kitano, encuentra una vía de proyección internacional por sus 

vínculos con el cine de gangsters occidental y Koreeda la encuentra tratando 

temas universales que tienen mucha relación también con la cultura japonesa. 

De alguna manera el espectador occidental ve algo exótico, pero también muy 

reconocible, conflictos con los que se puede identificar.  

Una película reciente que me gustó es Caterpillar, de Wakamatsu, que es una 

barbaridad. ¡Una total y absoluta barbaridad! Eso no se va a estrenar aquí en 

la vida. 

Como con los éxitos venecianos de Kurosawa y Kitano, el Oso de oro para 

Miyazaki por El viaje de Chihiro tuvo un impacto en cuanto a visibilidad pero tal 

vez más para el anime que para el cine japonés en su conjunto. 

Ese gesto, que yo le agradezco mucho a una cineasta que no me interesa nada 

como es Mira Naïr, aquel año presidenta del jurado, fue de una valentía brutal 

y yo creo que ha sido importantísimo en el reconocimiento de Miyazaki. En su 

reconocimiento por la alta cultura, porqué Miyazaki era lo que era ya antes de 

Chihiro. La Disney lo ha tenido siempre como un dios. A nivel técnico, a nivel 

narrativo, hay poco más que decir sobre él que es un dios de la animación. Pero 

ese gesto ayudó a que los festivales internacionales se atrevieran a programar 

animes en sus secciones oficiales. De ahí que Venecia programara Ponyo o Sky 

Crawlers, Cannes le hizo caso a Ghost in the Shell 2 y todo es por el efecto 

dominó del premio a Chihiro. 

Incluso más allá del anime, tal vez una película como Vals con Bashir no hubiese 

tenido la misma acogida que tuvo sin el precedente de Miyazaki. 
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Yo creo que el reconocimiento fue extensible a la animación, como reconocer 

oficialmente “la animación es cine”. Conozco críticos, que no voy a nombrar que 

dicen que la animación no es cine. Que según las teorías de Bazin… A mí eso 

me parece una locura ¿cómo no va a ser cine? Pero es cierto que ese Oso de oro 

demostró, además que fue compartido con Bloody Sunday de Paul Greengrass, 

la película más distinta que podía haber, que eso podía competir, que era cine 

y que había que tomárselo en serio. En efecto a partir de entonces el cine de 

animación entro en el resto de grandes festivales. 

Siempre se dice que el premio fue ex aequo como parapeto ante posibles críticas 

por premiar una animación, pero tu interpretación es que fue un gesto más de 

valoración. 

Mi interpretación es que una parte del jurado no quería darle el premio a una 

película de animación porque le parecía demasiado frívolo, y que Mira Naîr dijo 

“sí” y lo tuvo que negociar. Lo que pasa es que el efecto de eso no invalida el 

valor del premio sino que lo legitima. De hecho a partir de ahí, luego 

consiguiendo el Óscar y cosechando un gran éxito en todas partes, Miyazaki se 

convierte en un nombre incuestionable. 

Antes comentaste tu afición por el cine de terror. Justamente, hubo un momento 

de gran interés por el llamado J-horror. ¿Lo ves como una moda o realmente 

aquello fue importante?    

Lo veo como una moda, pero una moda que tuvo su interés. El cine japonés 

tiene una gran tradición en cine de género, sobretodo en el fantástico. Mizoguchi 

hizo películas de fantasmas. En los 60 Kaneto Shindo con Onibaba,… muchas 

películas que tienen que ver con lo fantástico. De la misma manera que aquí 

hubo una eclosión de cine fantástico español, que tuvo una proyección 

internacional, hubo en su momento un hype de varias películas de cine de terror 

japonés que muchas de ellas eran interesantes y plantearon formas nuevas y 

muy sugestivas de acercarse al género. Pero fue una moda y ha desaparecido. 

¿No crees que puede ser que muriese de éxito? Al ponerse de moda se estrenó 

cualquier cosa, no todo era bueno y se perdió… 

Sí. Los americanos se volvieron locos comprando los derechos de todo y se 

quemó. Hubo un proceso de autocombustión.  

¿Qué valoración haces en líneas generales del cine japonés contemporáneo? 

Hombre, podría llegar más de lo que llega, indudablemente. Hablamos de salas 

comerciales y me no me parece normal que Kiyoshi Kurosawa no haya estrenado 

nada porque tiene películas que están muy bien. Naomi Kawase ha estrenado 

una sola película, que es El bosque del luto. Nos llega muy poco, estar al tanto 

del cine japonés en los últimos dos o tres años es muy difícil. Kitano estrena 

con años de retraso o no estrena. De Miike nos llega un 10 % de su producción… 

(entre risas) Bueno ¡mejor! ¡A ver si nos van a estrenar Zebraman 2! Este año vi 

una suya en Cannes infecta ¡Infecta! ¡Takashi, tío, trabájatelo más! 
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Nos llega poco. Tú estarás de acuerdo conmigo. El autor de Todo sobre Lily2 lo 

descubrí porqué un amigo que la había visto en Paris me dijo que era una 

película excepcional y durante un viaje a Londres vi una edición en dvd y me la 

compré. Lo que quiero decir es que tienes que estar muy al tanto de lo que pasa. 

Como antes decíamos, con los medios actuales, la gente que quiere ver una 

película la va a encontrar. De hecho, en medios on-line, se escribe sobre películas 

japonesas que no se han llegado a estrenar. 

A nivel de festivales, el cine japonés está bien representado. He podido ver lo 

último de Wakamatsu, de Sion Sono, de Koreeda,… Si quieres ver y estás bien 

informado puedes ver lo más escogido de la producción de cine japonés, que 

imagino que es ingente pero pensada para un público local. Lo mismo que si 

intentas hacerte una idea de lo que es la industria del cine español con las tres 

cosas que llegan a los festivales, luego aquí hay mucho más pero que tal vez es 

mejor que no se vea. Bueno, aun así yo creo que el cine español no está bien 

representado en festivales y el japonés lo está mucho mejor.  

En el momento de escribir sobre una película japonesa que no te ofrece muchas 

referencias, por ejemplo de un director que te es desconocido ¿cómo lo preparas? 

Si es una crítica de diario no tengo tiempo de ver las películas anteriores, pero 

si intento informarme de quien es el personaje, de que ha hecho antes… Al ser 

de una cultura tan diferente a la mía si intento documentarme de las 

particularidades que pueda tener dentro del contexto del cine japonés. Creo que 

el crítico tiene la obligación de informar al lector y si se trata de un director 

desconocido, que es la primera de sus películas que llega, hay que explicarle un 

poco de donde viene y porqué ha hecho lo que ha hecho. Eso puede ser más 

importante cuando es un autor de otra cultura que si se trata de un director 

español o americano. Hay un proceso de documentación para saber quién ese 

personaje y situarle en su contexto. 

¿Y cuáles son tus referencias habituales a la hora de documentarte? ¿Te apoyas 

en algunos medios que te permitan evitar el ruido de fondo que mencionabas 

antes al hablar sobre internet? 

Tony Rayns y el Sight & Sound normalmente son una fuente excelente, porqué 

las películas orientales llegan antes a Gran Bretaña y Tony Rayns es la mayor 

referencia que yo conozco ahora en el cine más contemporáneo. Intento acceder 

a algún medio japonés en inglés, como Japan Times, que está bien por qué te 

da una idea de saber cómo ha sido recibida la película en Japón, si es una 

película concebida para el público local o no, si ha sido bien acogida allí o no, 

en definitiva información suplementaria que igual Tony Rayns no te da. ¡Pero 

google es una herramienta brutal! Te ofrece posibilidades impresionantes, pero 

sí que priorizo las fuentes solventes y luego, si lo que he encontrado no me ha 

satisfecho o me deja algún cabo suelto, acudo a google y voy intentando 

profundizar. 

Muchas gracias, Sergi. Ha sido un placer escucharte y lo seguirá siendo leerte. 

                                                             
2 Sergi habla de Iwai Shunji y de la película que escogí para mi trabajo como alumno 

de su asignatura 


