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Enrique, ¿cómo llegas a hacer del cine asiático una profesión? 

Un poco por aquello de que una cosa te lleva a la otra. Estudié medicina durante 

mucho tiempo, casi hasta acabar, pero en un momento determinado supongo 

que el cine me llamó a la puerta y me hizo dejar la medicina y poco a poco ir 

haciendo cosas. A mí me gusta el cine en general, pero llegó un momento en 

que se planteó la necesidad de hacer algo diferente y vimos que Asia era un 

punto importante. En ese momento, en que el cine asiático estaba despuntando 

y entrando de alguna manera en el panorama europeo y español, vimos la 

posibilidad de juntarnos un grupo de amigos con bastantes características 

diferentes entre nosotros pero que de alguna manera coincidíamos en crear una 

revista de cina asiático en España como si fuera un Fotogramas o un Imágenes 

de actualidad. Ese fue el inicio: un grupo de amigos en una granja 

documentándonos sobre el cine asiático; viendo películas cada fin de semana, 

seis, siete diez, de diferentes cinematografías; y a partir de ahí y de los 

conocimientos que teníamos impulsamos esa revista. ¡Una locura! 

Entonces, no tuviste una formación académica respecto al cine. 

La tuve después. Una vez que abandoné los estudios de medicina inicié cursos 

de dirección y de guion de cine. Quería prepararme. Pero mi formación 

cinematográfica es probablemente algo diferente a la del crítico, porque yo lo 

que quería no era acabar de este lado de la cámara sino del otro, ya fuera 

montando, participando en el guion, dirigiendo… Entonces mi formación se 

basó en eso. Estuve en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, no 

había en ese momento algo como la ESCAC. Hacer cine en las universidades era 

difícil. Creo era el momento en que la Pompeu Fabra empezaba a ofrecer 

estudios de Comunicación Audiovisual, pero ni de lejos era lo que yo quería 

hacer. Yo quería hacer saber hacer cine y esa fue mi formación. 

Has comentado que hicisteis algo así como una inmersión en el cine asiático. ¿La 

elección del tema vino entonces antes que un conocimiento del mismo? 

Lo primero que voy a decirte es que cuanto más conoces un tema, más sabes lo 

poco que conoces de ese tema. Al principio conocíamos poco pero tal vez nos 

parecía mucho. Conocías clásicos, conocías lo que podía llegar aquí, el cine de 

género que te podía llegar por tus aficiones, conocíamos a John Woo, 

http://www.cineasia.net/general/publicaciones.html
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conocíamos las artes marciales, los clásicos de Japón… Pero nos quedaba una 

ruta bastante larga para hacer la conexión entre los clásicos y esos cines nuevos 

que se estaban dando. Una parte del equipo que sí tenía algo más de deficiencia 

en esta información y lo que hicimos fue decantarnos por el cine asiático y 

realizar ese aprendizaje a la par que estábamos realizando el proyecto. Teníamos 

los conceptos, teníamos el bagaje previo, pero nos faltaba profundizar, y mucho, 

en lo que era el cine asiático contemporáneo. Sobretodo el contemporáneo. 

Piensa que, por ejemplo, del cine indio apenas se había estrenado aquí y te 

basabas en algún vhs o algo que podías haber visto en la filmoteca. Y lo que 

queríamos era conocer como había evolucionado, el ver como a partir de unos 

clásicos después había habido diferentes olas, ver esa evolución en conjunto. Y 

para ello tienes que conocer mucho cine, sobretodo ver mucho cine. 

En tu caso, Gloria, sí que tuviste una formación algo más específica desde los 

estudios de periodismo. 

Sí, yo siempre había querido ser puericultora o periodista. Venció el periodismo 

y siempre tuve claro que quería relacionar mi actividad con la cultura. No sabía 

si específicamente con el cine, pero si tenía claro que la parte cultural era lo que 

más me gustaba. Estudié cuando aún eran cinco cursos en la Autónoma de 

Barcelona, donde tuve maestros como Romà Gubern o como Mirito Torreiro, el 

que fue durante muchos años crítico de cine 

en El País, que son profesores de aquellos que 

recuerdas porqué son capaces de transmitirte 

su pasión. Así me fui decantando más hacia 

la parte cinematográfica y mis trabajos 

siempre los iba relacionando con el cine. Por 

ejemplo, en una práctica de investigación 

hicimos un trabajo en grupo analizando todo 

lo que se estrenaba en la postguerra y cómo 

se publicitaba en los periódicos, para lo cual 

estuvimos muchas horas de hemeroteca. Otro que recuerdo es un trabajo sobre 

lenguaje cinematográfico y narrativa que lo hice sobre Corazón Salvaje de David 

Lynch, que transcribí el guion completo. Pasé a tener claro que mi relación con 

el cine tenía que seguir. Empecé, incluso antes de acabar la carrera, a hacer 

colaboraciones de todo tipo, desde el primer programa de cine en BTV cuando 

empezaban las emisoras locales, o en Televisión de Badalona, en emisoras de 

radio, en los periódicos de barrio esos en los que todo el mundo empieza. Me 

acuerdo que trabajaba en L’Espigó del Poblenou o en norecuerdoqué de Sant 

Martí. Medios de barrio en que siempre hacia algo relacionado con el cine o 

entrevistas a actores. 

En algún momento yo empecé a trabajar en una empresa de comunicación y 

seguramente ahí me hubiera quedado toda la vida. Pero en algún momento 

decidieron prescindir de mis servicios y me dijeron “adiós, mañana no vuelvas” 

después de diez años y en mi cabeza se trastocaron muchas cosas, porque era 

como haber dado tu vida, tu juventud… Entonces tenía que buscar algo y 

decidir qué hacer. Durante un año estuve out, estudiando inglés y otras cosas 

que había dejado como el carnet de conducir. En esos momentos yo ya estaba 

colaborando con el departamento de colaboración y prensa del Festival de Sitges, 

porqué estando en la empresa hice un curso sobre páginas web y mis prácticas 

… conocíamos a John Woo, 

conocíamos las artes 

marciales, los clásicos de 

Japón… Pero nos quedaba 

una ruta bastante larga para 

hacer la conexión entre los 

clásicos y esos cines nuevos 

que se estaban dando. 
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las hice en Sitges. Sitges es un punto referencial en España, también San 

Sebastián, para el boom del cine asiático aquí. En aquel momento empezaban 

a verse y oírse gente como Kim Ki Duk, Takashi Miike, etc. Era como algo nuevo 

y mi curiosidad ya empezó ahí por saber quién es esta gente, qué cuenta y cómo 

lo cuenta. Imponía hacer algo y fue por ahí. Se lo comenté a Enrique y 

necesitábamos también a alguien con algo más de bagaje, que fue Domingo 

López, con quien empezamos. 

Entonces, ¿fuisteis a buscar un experto en Domingo López?  

Sabíamos que era una persona que ya había trabajado con el cine asiático 

porqué había montado una tienda. Le presentamos el proyecto, hablamos con 

él, enseguida se enganchó y con él empezamos la aventura.  

Imagino que el inicio no fue fácil, que no sería fácil encontrar apoyo… 

Apoyo cero. Subvenciones recibidas por CineAsia cero. Cuando a veces 

hacíamos presentaciones sobre nosotros, en el apartado de subvenciones 

aparecía la pantalla en negro. En principio fue acercarse a las dos instituciones 

más reconocidas en Barcelona. Sitges ya lo teníamos, ya estábamos de alguna 

manera vinculados, trabajábamos con ellos y a demás mi relación con Ángel 

(Sala, director del festival) se remonta a cuando estudiábamos los dos. Y cuando 

yo empecé a trabajar para Sitges empezó también Mike (Hostench, subdirector), 

y él también es un fan del cine asiático.  

Teníamos claro que queríamos tener una revista pero había que buscar otras 

vías. Con la revista no nos manteníamos, pero era una forma de tener un carnet 

de identidad. Era un producto de calidad, creemos que lo era tanto a nivel de 

diseño como de contenidos, con el cual podíamos presentarnos donde fuera. La 

revista, gracias a ese producto tan cuidado que hacíamos, nos abrió muchas 

puertas. Y aparte de Sitges, las dos entidades que pegaban fuerte alrededor del 

cine asiático en Barcelona eran Casa Asia y el Barcelona Asian Film Festival, al 

que durante aquellos años siempre íbamos y era nuestro referente a nivel de 

festivales. Fuimos a verlos a los dos, a establecer un contacto con ellos. Y luego 

evidentemente había que venderle el producto a las distribuidoras, porqué 

necesitábamos publicidad para la revista. 

A este respecto, recuerdo alguna sección a modo de reportaje a doble cara sobre 

los lanzamientos de una productora, como con Jonu Media. 

Lo de Jonu fue para introducir la animación. Llegó un momento en la revista en 

que no nos resultaba suficiente el cine que se estrenaba, por qué no había tanto 

y luego se nos demandaba por parte de gente en distribuidoras que estábamos 

conociendo como Selecta Visión o Jonu Media, que era Jose Luis Puertas en ese 

momento, que tenían un vacío y entendían que no tenían espacio en la revista, 

“es que no pegamos”. Entonces se nos ocurrió que uno de los dos, que fue Jonu 

quizás porqué en ese momento teníamos más relación con Jose Luis, nos hiciera 

un patrocinio. Hicimos un acuerdo y hablábamos de Jonu, pero hablábamos de 

animación que podía ser de Selecta o de otros. 

Y de estrenos de animación que tal vez no llegaban a España pero que también 

eran importantes para el aficionado. De alguna manera, era introducir la 

animación dentro de la revista, fundamentalmente animación japonesa, 

http://www.cineasiaonline.com/
http://www.casaasia.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jonu_Media
http://www.selecta-vision.com/
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aprovechando también ese espacio de patrocinio que era fundamental. Esta 

revista vivía de las ventas y de la publicidad, si cae en manos de cualquier 

editorial seguramente en el número 2 la suspende. 

Porqué fue una revista que iba muy poco a poco. Caló en el aficionado, llegó a 

tener más de 300… 

Llegó a tener como 450 suscriptores, que está muy bien para una publicación 

en España, y más tan especializada y limitada. 

Por eso fue tan poco a poco, ten en cuenta que esta revista llegaba al quiosco y 

moría. Le llegaba al quiosquero y decía, pero esto es literal, “¿¡una revista de 

chinos?!” y la metía debajo del Lecturas o del Hola. O del Fotogramas… 

Era una revista para estar en un FNAC o así. A pesar de que iba a quiosco por 

contrato, en grandes superficies o tiendas de cómic que era donde tendría una 

vida más prolongada.  

¿Cuál fue el motivo de que la animación no estuviera en la revista desde un primer 

momento? 

Porque, primero, intentar abarcar todo el cine asiático es una burrada, no 

abarcas. Nosotros dábamos cancha a Japón, Corea, Hong Kong, China, India, 

Tailandia, Filipinas, a veces cosas de Malasia…  

En un momento en que además había bastantes estrenos. Teníamos las páginas 

muy limitadas, con unas secciones que queríamos mantener, como era la de los 

estrenos, la de las noticias, y al final las referencias a los dvd que no se estaban 

estrenando aquí pero eran importantes para el aficionado. Era por espacio. 

Y ten en cuenta que aumentar número de páginas implicaba aumentar el coste 

de la revista. Claro que podíamos meter animación, como podíamos dedicar una 

sección a Bollywood. Pero no podíamos elevar costes, debíamos atenernos a un 

número de páginas muy limitadas y sólo podíamos ampliarlas si en aquel 

numero en concreto nos venía mucho publicidad. 

Quizá en alguna noticia sí que hablábamos de algún estreno de Miyazaki o algún 

estreno en salas de Japón, pero no con entidad o espacio propio dentro de la 

revista. Aparecía la animación en la revista pero sin sección fija. 

Yo en realidad creo que esta es la mejor solución, tratar la animación en igualdad 

al resto de películas, pero al preguntar esto intentaba meter un poco la cuchara y 

ver si compartís esa idea relativamente común de que el cine de animación no 

tiene la misma entidad que el cine de imagen real.    

Desde luego, este no es nuestro posicionamiento. De hecho, una de mis puertas 

de entrada al cine asiático fue Akira. Cuando se estrenó en Sitges la vi dos veces, 

me quedé en aquella sesión que hacían el último domingo con las cuatro mejores 

películas del festival, aquel maratón que hacían en el Retiro. Que una de las 

cuatro mejores películas escogidas fuese Akira supuso mucho, sobre todo a 

nivel de que la gente viera que a nivel de lenguaje cinematográfico, con ese tono 

que para la gente tiene los dibujos animados de cine menor, se diesen cuenta 

que se podía expresar al mismo nivel que se podía alcanzar con la imagen real. 

La animación la hemos considerado siempre, ya fuera de Studio Ghibli o no. 

Tiene su lenguaje y evidentemente es cine y debe ser tratado como tal. Muchas 

http://www.elretirositges.com/el-retiro/
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veces se puede comparar películas de animación entre ellas, pero muchas otras 

veces se puede hacer la comparativa con otros tipos de cine. Satoshi Kon tiene 

Perfect Blue, que es un giallo, y evidentemente utiliza el lenguaje cinematográfico 

que el cine italiano tomo del cine negro. Todo es como una especie de red porosa 

en que la gente va copiando, asimilando, y cada uno lo usa con la forma en que 

sabe expresarse. Satoshi Kon lo hace con la animación como Dario Argento lo 

hace con actores, pero evidentemente ambos están haciendo cine. 

Siguiendo con la revista, el equipo básico erais vosotros dos con Domingo López… 

Y había un diseñador, Reinaldo Pereira, que era el que ponía la imagen. No 

intervenía a nivel de contenidos pero si de forma. Pero luego el equipo era más 

grande porqué a partir de que empezamos empezaron a llegar colaboradores. 

Empezaron a contactar con nosotros personas que eran entusiastas del cine 

asiático, que de alguna manera querían colaborar con nosotros. El primero en 

llegar fue Eduard Terrades, la segunda en llegar, aunque ahora hace tiempo que 

no colabora y ahora está trabajando para Cahiers du Cinema es Beatriz 

Martínez, Ricardo Reparaz también comenzó colaborando en la revista,… 

Gente que, por generación, empezó a escribir sobre el medio audiovisual en 

CineAsia. 

Sí, mucha gente empezó con nosotros. 

Eduard empezó con CineAsia y Beatriz casi puedo decir que también. Jordi Codó 

también. Ricardo ya tenía un blog muy importante, ¿Hellantion, se llamaba?... 

y era conocido de Domigo, a través del cual empezó haciendo algunas reseñas, 

recuerdo que fue el primero en hacer un reportaje de Miike, además él viajaba 

mucho a Asia y nos hacía algo como “paseo por la cinefilia de Tailandia”. 

Roberto Piorno, que ahora está en La guía del ocio de Madrid, es un crítico que 

empezó por ahí y ha ganado algunos premios. Realmente sus artículos eran muy 

diferenciables, muy diferentes. Era un gran conocedor del cine japonés, del cine 

chino… 

Un gran conocedor del cine clásico japonés y de Wong Kar-Wai, su obsesión era 

hacer un libro. Era un sueño que tenía hacer un libro sobre Wong Kar-Wai y 

todavía tenemos ahí la maqueta. Se han quedado tantos sueños en el camino… 

¿Recuperables? 

Están ahí. Nadie ha hecho aún un libro sobre Wong Kar-Wai, ni existe un libro 

sobre la historia del cine chino. Está el proyecto. Nos lo planteo la editorial 

Bellaterra, la de la Universidad Autónoma precisamente, y todavía nos lo está 

planteando. 

Volviendo al formato de la revista, mencionabais Fotogramas o Imágenes como 

referente, pero a nivel de lenguaje y presentación yo la relacionaba más con 

Cinemanía. 

No queríamos copiar más allá de coger algunas referencias, nuestro modelo en 

cualquier caso era más Imágenes. Fotogramas no tanto porque es como un 

compendio. El Dirigido por, sobre todo por los reportajes en profundidad, 

también nos gustaba. Pero queríamos que fuera diferente, queríamos que fuera 

http://www.ed-bellaterra.com/
http://www.ed-bellaterra.com/
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muy visual pero que tampoco las fotos se comieran todo. Y al final fue una 

mezcla. 

Recuerdo que el diseñador se quejaba porque pensaba que hacíamos los 

artículos muy largos ya que no le quedaba espacio para poner fotos, sobre todo 

para los artículos a fondo, y decía “¡sólo hay letra, sólo hay letra!”. 

Pretendíamos que no fuera una revista sólo de actualidad sino que de alguna 

manera se convirtiera en una referencia. Por eso todo lo que se ponía de 

actualidad lo aprovechábamos para introducir contenidos. 

Si por ejemplo había un estreno de Ang Lee, hacíamos un reportaje a fondo 

sobre Ang Lee. Y eso lo extendíamos a todo porqué creíamos que no se había 

hecho nunca. Si ante un estreno de Tom Cruise se le hace una entrevista en 

Fotogramas, ¿por qué no hacerlo con Chow Yun Fat? ¿O con Tadanobu Asano, 

como hicimos? Era un poco lo mismo pero trasladarlo a personajes del cine 

asiático. 

El sello era la última parte, en la que había esos dvd que iban saliendo en los 

países de origen. Evidentemente en las revistas salían los dvd de lanzamiento 

en España pero nosotros queríamos darle relieve a una selección de aquello que 

iba saliendo en Japón, Corea o China, para que la gente tuviera esa referencia 

y pudiera investigar, descubrir 

directores nuevos y se fuera nutriendo. 

Era esa parte de enseñar, no sólo de 

reflejar la actualidad sino intentar que la 

gente conociera. 

Con eso de que la revista tuviera un cierto 

impacto visual ¿estabais apelando a un 

cierto tipo de público? ¿Qué expectativa 

de público teníais? ¿Un lector joven? 

Sabíamos que había un público joven 

que en aquel momento, a principios de 

los 2000, había entrado con el Terror, con The Ring y otros, que se había dejado 

atrapar por esa especie de nueva manera de narrar que les impactaba. 

Sabíamos que había este tipo de público al que teníamos que atraer a través de 

la imagen. Pero a través de los contenidos teníamos que ser capaces de atraer a 

un público que no sólo se dejaba llamar por una imagen atractiva. Sabíamos 

que teníamos que hacer las cosas bien y a nivel de contenidos ganarnos a ese 

otro público que había crecido con los clásicos japoneses, las artes marciales o 

con Jackie Chan. De alguna manera intentábamos compensar las dos partes. 

Pero sobre todo yo, que me encargaba de la parte comercial de CineAsia, que 

tenía que vender CineAsia, tenía claro que necesitábamos un producto atractivo 

y que gustara a las distribuidoras. Así de claro. En un momento hubo una 

reunión en la que se planteó convertir la revista en una especie de fanzine, que 

por ahí vinieron las primeras divergencias con Domingo. Él quería un formato 

en blanco y negro, muy loco, muy fanzinero. Y yo decía “me parece fenomenal, 

pero yo esto no lo puedo vender”. No se puede vender eso a una distribuidora ni 

que nos pongan publicidad porque no me creen. Pensarán que es una revista 

de fans para vender en tiendas de segunda mano. Tenía que vender y que lo 

…había un público joven que en 

aquel momento, a principios de 

los 2000, había entrado con el 

Terror, con The Ring y otros, que 

se había dejado atrapar por esa 

especie de nueva manera de 

narrar que les impactaba. Pero a 

través de los contenidos teníamos 

que ser capaces de atraer a un 

público que no sólo se dejaba 

llamar por una imagen atractiva.  



Conversación con CineAsia  Eigavisión 

7 
 

vieran como un producto lo suficientemente serio y profesional como para que 

aceptaran las tarifas publicitarias que yo les pedía. 

Aunque no fue una experiencia muy prolongada, también editasteis algunos libros. 

¿Lo hicisteis como complemento a la revista? ¿Tenéis pensado retomarlo? 

Si no fuera tan caro… También fue una locura. Sitges nos planteó poder hacerlo 

cuando hizo el homenaje a Johnie To. Pero claro, los costes eran nuestros y todo 

el mundo que colaboró no cobró un duro. Fue una especie de salto al vacío: 

vamos a ver que sale de esto y luego ver si puede ser rentable o no. Nos encantan 

los libros, igual que nos encantaba nuestra revista, pero tal y como está la cosa 

es imposible. 

Después de lo que habéis comentado, entiendo mejor cierta ligereza en el 

tratamiento del libro sobre cine de terror asiático, que tal vez parecería adecuada 

para la revista, pero en formato libro, al menos para alguien como yo que se 

acerca a él desde una perspectiva académica, esperaba algo más de análisis. 

Claro, pero eso era justamente lo que no queríamos. Queríamos cuantas más 

fichas de películas mucho mejor, porque nos estábamos dando cuenta de que 

el aficionado que se acercaba a nosotros lo que les gustaba muchísimo eran las 

reseñas, la acumulación. Muchos nos decían que empezaban a leer la revista 

por la parte de atrás (donde estaba la sección de reseñas breves). Nos dimos 

cuenta de que, si ya hacíamos un libro como el de Johnnie To, que pretendía 

ser un análisis exhaustivo del autor y era un poquito más serio, si hacíamos 

otro libro teníamos que orientarlo más a la cinefágia. De hecho, Domingo tenía 

la experiencia de un libro que hizo, titulado Made in Hong Kong, de reseñas de 

películas que funcionó muy bien. Queríamos repetir eso aunque no tan a lo 

bestia, porqué él las reseñas que hacía eran así de pequeñitas, como si fuera un 

diccionario. No queríamos hacer un diccionario, pero quisimos mantener esa 

idea: hacer una pequeña introducción de los tres países que abordábamos, y 

después películas, películas, películas,… Era lo que el aficionado nos 

demandaba. Quería saber más y más títulos y cubrir ese hueco de conocimiento 

en el cine asiático. 

Más que el análisis era el panorama lo que vuestros lectores os demandaban. 

Sí. Para el análisis utilizamos después otro libro que salió después, coordinado 

por nosotros para Fanzine, el Festival de cine fantástico de Málaga. Entonces sí 

que lo enfocamos más al análisis, en este caso del fantástico. Hay referencias a 

películas, pero siempre desde el análisis, desde la comparativa. Es diferente, 

evidentemente al venir desde la universidad (la organización de Fanzine está 

vinculada a la Universidad de Málaga) tiene un corte mucho más académico, a 

pesar de que había gran diversidad entre la gente que escribía, desde críticos 

hasta profesores universitarios. Al libro sobre terror le quisimos dar un tono 

mucho más lúdico, que no se tuviera que leer de un tirón sino que se pudiera 

leer de forma cruzada, que una reseña te llevase a otra, y otra a un director y 

ver que otras películas había hecho. Un poco buscando la diversión y 

complicidad del fan. 

De hecho por eso, por hacer ese planteamiento lúdico, nos ha costado mucho 

entrar en el mundo de la crítica, nos ha costado mucho que nos dejaran un 

hueco y que gente sólida y que llevara un cierto tiempo en el terreno de la crítica 

http://www.libreriaoriental.com/johnnie-redefiniendo-cine-autor-p-12052.html
http://syc.tv/diez-anos-de-terror-asiatico-1995-2005/
http://www.todocoleccion.net/made-in-hong-kong-domingo-lopez-edit-midons~x27941652
http://www.fancine.org/
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nos tuviera en cuenta. Nos ha costado muchísimo porque siempre nos han visto 

como la parte más popular. La parte más popular, la más comercial, sin sentido 

analítico ni profundad… 

Vuestro vínculo con la Universidad de Málaga ha acabado por ir algo más allá 

que la participación en Fanzine. 

Sí, aunque estos últimos años se ha complicado porque, evidentemente, ellos 

también han reducido su presupuesto y les cuesta más, pero sí que iniciamos 

una relación que intentamos mantener en la que de alguna manera 

introducíamos parte del cine fantástico asiático entre sus títulos. Cierto que 

siempre habían programado películas asiáticas, pero quizás de manera más 

sesgada, agarrándose a Corea o Japón pero descuidando un poquito cosas que 

no están tan a mano pero que nosotros les hemos podido acercar.  

El tener por primera vez un Bollywood fantástico, en este caso de superhéroes, 

fue todo un acontecimiento allí. 

Nunca habían visto una película como esa. Eso es importante porqué un festival, 

y más planteado por una universidad, tiene que servir para eso, para que la 

gente conozca, para que descubra. Hay otras filmografías y ese es el aspecto en 

que podíamos aportar. 

En este sentido, vosotros que os movéis por el territorio ¿notáis la diferencia entre 

Barcelona que ha disfrutado el BAFF y tiene el referente de Sitges, respecto a 

otras partes en cuanto a recepción del público? En el caso de Málaga, en parte, 

me habéis respondido, pero ¿cómo es otra ciudad de gran magnitud como Madrid? 

Creo que es muy diferente, pero de hecho el público del BAFF y el de Sitges 

también era muy diferente de por sí. El público del BAFF no era por lo general 

aficionado al cine asiático sino que le interesaba 

el cine de autor. Es decir un determinado tipo 

de cine. Nosotros lo comprobamos durante los 

dos primeros años que tuvimos la revista a la 

venta en el BAFF, junto al puesto de venta de 

entradas, y la gente ni se acercaba a mirarla. No 

le interesaba. El que realmente le gusta el cine 

asiático, el fan, es el de Sitges. Ya le puedes dar una película comercial, o 

fantástica, o a la sección Seven Chances cuando te ponga un Koji Wakamatsu 

o un Hong Sang-Soo. ¡Lo quieren todo! 

Sí, son más cinéfagos en ese sentido. Respecto a Madrid, sin pretender que 

suene peyorativo, yo creo que es un público más provinciano, les cuesta más 

que al público de Barcelona. Es así pero porqué tampoco han tenido tanta oferta. 

Y no digamos cuando te alejas de las grandes capitales, cuando no hay 

costumbre de ver cine subtitulados y les cuesta ir al cine por la tarde porqué 

prefieren otras actividades. Evidentemente hay aficionados y teníamos en 

Granada, en Málaga,… pero era una minoría.  

A nivel territorial, ¿notáis la diferencia cuando hay un festival potente en la zona? 

Cuándo vais a San Sebastián, Gijón o Valladolid ¿os encontráis un público 

diferente, más predispuesto? 

El público del BAFF no 

era por lo general 

aficionado al cine asiático 

sino que le interesaba el 

cine de autor. Es decir un 

determinado tipo de cine. 

http://sitgesfilmfestival.com/cas/festival/seccions
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El público acepta los festivales. A la gente le gusta ir a un festival y le gusta 

decir que ha visto una película en un festival. Es decir, que haya un evento. A 

parte hay una parte de aficionados que ya van al cine, pero te hablo del público 

más generalista, más amplio. Se fijan más en el entorno que en el cine. El 

planteamiento es ir a San Sebastián, pasear por allí que está todo lleno de 

carteles, a ver si vemos algún actor y de paso aprovechamos que el festival es 

de cine y vemos una película. 

¿Creéis que la valoración que haga el público de una película depende del 

entorno? Es decir, que se quedarían conformes viendo, por ejemplo, una película 

de Miike envuelta en el oropel del festival mientras que si la vieran en una sesión 

ordinaria no les resultaría tan fácil de aceptar. 

Bueno, la cuestión es que no podemos comparar porqué fuera del festival no 

iría a verla, directamente. Pero sí, la vería diferente. Es importante el entorno, 

sobre todo para cierto público que no está acostumbrado a asistir mucho al cine, 

que no es cinéfilo, un público casual. Esta semana organizamos un preestreno 

y muchos de mis familiares y amigos, que no van habitualmente al cine, como 

lo organizamos un evento, que además incluirá una actuación de baile de 

Bollywood, vienen. Van a venir y puede que sea la única sesión de cine a la que 

vayan en todo el año. O también van a Sitges. Porque hay casetas, porqué es 

divertido, porque ya pasean un rato y comen por allí, o van al Meliá a ver si se 

cruzan con alguien famoso. Es todo una especie de fiesta entorno del cine. 

Y aparte del público ¿encontráis diferencia a nivel de la crítica? ¿Es diferente el 

crítico barcelonés al madrileño, o al de otra zona? 

Hay diferencia entre los críticos dependiendo del festival. Más que por 

procedencia, se distingue al crítico que va a San Sebastián del que acude a 

Sitges. Primero porque a veces no son los mismos, y luego por el tipo de películas 

que se programan. Si en San Sebastián ponen una película de Miike en la 

sección oficial se la cargan, mientras que en Sitges habría muchos más 

partidarios que detractores de la película.  

Recuerdo cuando Marco Müller empezó a poner películas de Jonnie To y otros 

autores de asiáticos de ese corte en sección oficial, recuerdo las críticas. “¿Pero 

cómo se le ocurre poner esto en sección oficial?” Rebordinos se llevó un 

rapapolvo por poner I Saw the Devil en San Sebastián. Yo llegué allí justo 

cuando los críticos salían del pase de prensa, estaba charlando con Carlos 

Losilla en el bar de reunión habitual cuando llegaron y hubo quien exclamó 

“¡pero que hace esta película en San Sebastián! ¡Es que Sitges se ha adelantado 

tres semanas!”  

Yo con la crítica haría un experimento: una vez salido del cine los aislaría entre 

ellos y les haría decir su opinión. Seguro que la crítica que sería mucho más 

dispar y muy diferente a la que sale. Estoy convencido. Las corrientes de opinión, 

me parecen que son un gran lastre. Salen todos de ver Superman se reúnen ahí 

en corrillo y deciden que la película es una blasfemia. Al cabo de años quizá, 

alguien dirá que aquello no era tan malo y empezará otra corriente. La crítica 

es muy voluble, muy influenciable y eso creo que es uno de los pecados más 

importantes que comentemos como críticos. Tenemos alguien al lado, te 

pregunta que te ha parecido y está esperando ver lo que opinas para apuntarse. 
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Pero eso también tiene mucho que ver con algo que hace poco hablamos con 

Mirito Torreiro: se ha dejado de hacer un tipo de crítica, por eso realmente ahora 

los críticos no están tan valorados, excepto críticos estrella como Boyero. Ahora 

se hace una crítica del gusto, y no tanto una crítica reflexiva que hable del 

contexto, del lenguaje cinematográfico, de los referentes cinematográficos. 

Ahora prima el me gusta, no me gusta sobre la reflexión sobre los motivos 

razonados y objetivos de ese gusto. En esto han intervenido mucho los blogs y 

las páginas web. El hecho de que todo el mundo escriba y cualquiera pueda 

opinar sobre las películas, ha sido también una especie de revulsivo para la 

crítica tradicional. Antes acudías al periódico o a las revistas cuando querías 

leer una crítica, o ibas a los programas de cine. Ahora no, ahora vas a internet 

y tienes ahí un mundo impresionante de gente totalmente desconocida que 

hablan, critican y hacen reseñas de lo que ven y hasta de lo que no ven. 

Y un chaval anónimo de veinte años ha podido ver más cine japonés que un 

crítico convencional. 

¿Os parece que el rechazo de cierto sector de la crítica convencional hacia el cine 

asiático pueda originarse por la ansiedad que le genera esto, por constatar que 

no tiene ya el monopolio del conocimiento? ¿Darte cuenta de que tal vez no tienes 

autoridad respecto a otras voces mejor informadas? 

Le puede generar un poquito de ansiedad al profesional. Evidentemente es 

inabarcable, todos los géneros, todos los directores, filmografías,… pero eso 

hace evidente limitaciones, evidencia las lagunas y nos es cómodo para el crítico. 

Pero por otro lado también tendrán más referencias globales que el fan. 

También es un tema cultural. Pongamos el ejemplo de Eric Rohmer, un referente 

del cine occidental, es un director que la crítica convencional debe conocer al 

dedillo. Pues es muy útil para comparar, para situar a Hong Sang Soo. Pero no 

pueden hablar de otros aspectos de las películas de Hong que tiene más que ver 

con aspectos que desconocen de la cultura coreana. Es decir que tienen unas 

posibilidades muy parciales. Y ese es el hueco que cubren muy bien los blogs, 

porque se han especializado, porque sus autores han viajado y han conocido 

esa cultura, esos países. Conocimientos que la crítica más sesuda 

probablemente no tenga. Hay una lectura diferente dependiendo del grado de 

conocimiento de los referentes. 

Me decía Sergi Sánchez, entramos ya a hablar específicamente de lo japonés, que 

el intenta documentarse sobre el contexto cuando habla de una película cuyo 

origen culturalmente le resulta lejano. ¿Creéis que es lo habitual entre los críticos? 

No. Y ahí está lo importante de reconocer tus limitaciones, que cuando tengas 

que afrontarlas te vas a documentar. Hay quien simplemente ve la película y te 

habla de lo que tenga en la cabeza en ese momento, con lo que se pueden perder 

muchas cosas. El hecho de documentarte es fundamental a la hora de cubrir 

esos huecos. 

Nosotros cuando damos clase, ponemos como ejemplo la crítica de Carlos 

Boyero cuando Old Boy gano en Cannes. Un crítico no puede hablar en esos 

términos de una película, tiene que explicarte algo más, no sólo que se ha 

“aburrido un huevo”, informarse al menos de cómo se escribe el nombre del 

director, saber que no es chino sino coreano…  
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...que se ha dedicado a la crítica durante mucho tiempo o que conoce 

perfectamente el cine europeo y tiene muchos referentes del americano. Eso te 

llevaría a escribir con más conocimiento sobre Old Boy, independientemente 

que estés o no de acuerdo con la violencia que expone, si te parece bien o mal 

cómo juega con el lenguaje cinematográfico, si te gusta como utiliza el humor 

para enmascarar esa violencia en un momento determinado. Puedes decir lo 

que quieras, pero desde el respeto. Y considerarlo por su cine y no por ser 

coreano, porque si la película fuese de un americano no hubieras comentado el 

hecho despectivamente. Eso es quizá lo que les falta a algunos críticos. La falta 

de conocimientos la puedes suplir con algo de documentación. 

Nosotros, por ejemplo, tenemos que escribir un capítulo para el libro que va a 

editar Sitges sobre Takashi Miike. Antes de abordar ese capítulo es recuperar 

toda la filmografía del director que disponemos. Y hemos contactado con colegas 

o incluso con otros fans para conseguir algunas películas que nos faltan. 

Tenemos ahí una torre de dvds que a lo mejor no llegamos a verlo todo por falta 

de tiempo, pero tenemos que revisitar y ver lo máximo de este hombre si 

queremos escribir sobre él. Y lo mismo con los libros que tenemos sobre él. 

Dentro de una medida, no es igual si tienes que escribir un capítulo o una 

reseña medio folio, pero que lo que digas tenga un cierto peso y conocimiento 

de causa, que es precisamente lo que alguno de estos críticos consolidados 

critican de los blogs. A mí también hay una parte de los blogs que me gusta 

mucho y otra que no tanto, pero todo tiene su validez y todos tienen derecho a 

expresar su opinión. 

Es que por mucha pereza que tengas, tú no puedes faltar a las ocho de la 

mañana a tu oficina. Pues el crítico de cine tampoco puede eludir ese trabajo.  

Sin embargo, ¿no os sorprende que haya mucha gente que sigue ese tipo de crítica 

y que le gusta, que a pesar de que demuestren no hacer su trabajo se les valore 

por ese trabajo? 

Pero luego hay otra parte: nosotros a veces, cuando vamos a los pases de prensa 

que son a las diez de la mañana, o como en Sitges que son muy pronto, a las 

ocho, escuchamos verdaderos improperios porque se obligue a madrugar para 

ver las películas. Nosotros ya hemos oído muchas cosas, no nos viene de nuevo, 

pero te da una rabia inmensa pensando en tanta gente que le gustaría dedicarse 

a esto y que no puede porque no hay espacio para todos, mientras otros se van 

quejando por tener que levantase a una hora para meterse en un cine y ver una 

película. A los que nos apasiona el cine y vivimos de esto estamos cumpliendo 

un sueño. No estás picando carbón en una mina o en los muelles descargando 

cajas, estás sentado una butaca en una sala de cine que la cierran para ti, para 

que veas una película. 

De hecho, hay muchos que hacen ese trabajo no ya sin cobrar sino pagando su 

entrada, el viaje y las tres noches de hotel porqué su medio no es la prensa 

convencional y lo hace por afición, por poder ver y conocer más.   

Sí, y nosotros estamos en un punto algo intermedio, porque aunque conocemos 

a la crítica ya te digo que nos ha costado mucho que nos consideren. Y aún hay 

muchos que no nos consideran. Pero también tenemos la parte del fan, que es 

el que nos ha mantenido comprando o suscribiéndose a la revista. Entonces 
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estamos en contacto con esa parte y somos conscientes de las dos partes. Eso 

nos ha pesado a nivel de reconocimiento, el estar cercanos al fan y no trabajar 

de manera tan academicista. 

Entremos en el tema del cine japonés contemporáneo. En un hipotético curso que 

tuvieseis que impartir sobre el tema para profanos ¿por dónde se empieza a 

enseñar el cine japonés contemporáneo a alguien que no tiene conocimientos 

previos? 

Lo primero sería situarlos un poco en el contexto de la cultura, la geografía, la 

situación económica. Antes de hablar de cine, a mí me gusta situar y entender 

un poquito qué está pasando allí. A la vez, hacer un poco de historia, para 

comprender donde estamos es importante saber un poco de donde hemos 

venido. Que hubo una guerra y una postguerra muy dura, que ahí empezaron 

a surgir una serie de nombres como el de Kurosawa que nos tienen que ir 

sonando, ver como el cine japonés ha ido 

creciendo. Simplemente dar unas pequeñas 

referencias, pinceladas para que el interesado 

se suelte e incluso lo investigue un poco más, 

porque creo que no se puede entender a Kitano 

hoy en día si no entiendes un poquito esa otra 

parte. No puede entender a un Sabu de hoy en 

día si no has entendido porqué en un momento 

determinado la televisión triunfa sobre el medio cinematográfico, después 

vienen una serie de directores que son capaces de hacer cine como si trabajaran 

para televisión, con muy poquitos recursos y eso en Japón está bien visto, ser 

un director de telefilms y aquí en España no está tan bien visto. Así entendemos 

porqué Miike hace mil películas en lugar de dos al año, porque entra en esa 

industria.  

O por qué Kiyoshi Kurosawa es un reconocido director pero poca gente sabe que 

empezó en el cine erótico y porno, entonces la gente se exalta, pero tienen que 

saber que el cine porno y erótico en Japón está considerado de otra manera muy 

diferente de la que se considera en occidente y es la cuna de muchos directores 

muy respetados.  

Hoy son superconocidos los blockbusters que adaptan a imagen real una serie 

de animación que a su vez antes estaba basada en un manga. Si conoces la 

industria entenderás que ese hueco debe de quedar cubierto porqué hoy en día 

es una importante forma de generar dinero. Es muy importante conocer las 

referencias, saber cómo ha evolucionado el país y a partir de ahí poder investigar 

lo nuevo que está saliendo. Lo nuevo siempre está relacionado con algo que ha 

venido antes. Kitano aparece en un momento determinado ¿y por qué, si ya 

antes llevaba mucho tiempo haciendo comedia?   

Otra cosa que nos gusta siempre comentar a los alumnos es que una cosa es lo 

que llega a occidente y los referentes que podamos tener aquí, pero otra cosa es 

lo que ven los propios japoneses y lo que ocurre en Japón. Nosotros ponemos el 

ejemplo  con un coreano, que quizá sea más fácil. A Kim Ki Duk aquí se le 

conoce muchísimo, ha triunfado en festivales, pero en su país le llamaban el 

loco y nadie iba a ver sus películas. Nos gusta dejar claro esas dos partes, que 

no todo lo que llega es lo que gusta en Japón y que hay incluso quien hace 

Es importante tener esas 

referencias: una cosa son 

los focos que ponen los 

festivales y otra lo que se 

está haciendo y lo que ven 

en su país. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sabu_(director)
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películas dirigidas a occidente, como lo hizo en su momento Kim, realizando 

películas porqué sabía el gusto de los occidentales y quería seguir ganando 

premios porqué era su forma de ganarse la vida. 

Y Kiyoshi Kurosawa, que es amado por todos en Sitges, pero quizá en su país 

no es tan conocido. Es importante tener esas referencias: una cosa son los focos 

que ponen los festivales y otra lo que se está haciendo y lo que ven en su país. 

¿Qué es el cine de un país? Pues la suma de todas las circunstancias, que igual 

el propio espectador del país las desconoce y no va a ver en su vida gran parte 

de ese cine. Pero para comprender un poco es importante saber todo ese 

conjunto. Quien es el director que más produce, o el que más estrena, pero a la 

vez también saber quién ha traído una nueva forma de hacer. El conocimiento 

de todo te lleva a tener una pista de por dónde va la cinematografía de un país. 

Y desde luego en Japón, que hoy en día es tan heterogéneo y tan diverso, con 

una producción enorme, una animación brutal que de alguna manera copa la 

taquilla, siempre lo ha hecho pero de una manera desorbitante y siempre lo va 

a hacer porque es el producto estrella. Hablábamos antes de si la animación es 

o no es cine, pues en Japón ninguna película de imagen real puede competir 

una de animación en condiciones, nunca ha pasado, por todo el bagaje que 

tienen. 

Ahora, lamentablemente, ya no tenemos el BAFF, pero durante un tiempo convivió 

esa mirada autoral con la más desprejuiciada de Sitges. ¿Creéis que durante esa 

etapa, el público barcelonés si tuvo acceso a esa secuencia completa? 

Un poquito más sí. 

Yo creo que sí, pero a un nivel general. No vamos al detalle, pero sí que hubo 

una doble perspectiva entre ese cine más comercial o popular que se puede ver 

en Sitges o la parte del BAFF, más de arte y ensayo... 

¿Más del gusto europeo? 

(Ambos a la vez) Sí.  

Hoy en día está más compensado por que la sección Nuevas visiones hace un 

poco de BAFF. 

Esa era la siguiente pregunta, si la desaparición del BAFF supuso una 

reorientación programática de Sitges para acoger parte de aquella producción. 

Sí que se ha ampliado algo el abanico. Es que, afortunadamente, el fantástico 

es tan amplio y a la vez en Nuevas visiones hay un lugar en que perfectamente 

puedes englobar la producción de nuevos directores o de los que hacen cosas 

diferentes o que tienen algo distinto que mostrar. Películas como las de Hong 

Sang Soo, que ahora entran ahí podían perfectamente haberse visto en el BAFF 

y sí que tal vez su desaparición ha dejado algo más de libertad para poder 

programarlas en Sitges. Seguro. 

Para vosotros ¿cuáles son los cineastas, películas y conceptos clave del cine 

japonés reciente? 

Evidentemente, de forma inevitable, tendríamos que empezar por los clásicos. 

Es un mínimo. 
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Es necesario para empezar y situarnos. Por ejemplo, solemos acudir a Spielberg 

y La lista de Schindler, película que todo el mundo ha visto y recuerda la imagen 

de aquella niñita de abrigo rojo dentro de una fotografía en blanco y negro. Eso 

es un homenaje, así lo ha reconocido Spielberg, a El infierno del odio de Akira 

Kurosawa. Nos gusta comentar este tipo de cosas y mostrar como unas 

cinematografías influyen a otras, y que el referente de los clásicos sigue vigente. 

Otro ejemplo, es mucho más rico entender a Koreeda desde el conocimiento 

previo de Ozu. Es mucho más rico entender así el cine contemporáneo. 

Cuentos de Tokyo dialoga con Still Walking. ¿Ha cambiado la familia japonesa 

desde la postguerra a la actualidad? Claro que puedes ver la película y 

entenderla sin conocer el referente, pero los dos están de alguna manera 

interconectados. O hablar de las olas, o de las diferentes productoras, Shochiku 

o Toho, hablamos de las particularidades de cada una, de porqué en un 

momento determinado hacían thrillers, porqué en un momento determinado 

Seijun Suzuki aparece ahí haciendo unas películas avanzadas a su época y le 

dejan la libertad de hacerlas, esperando que atraiga un público más joven hasta 

que lo tienen que largar de ahí porqué hace películas demasiado modernas… 

Iríamos hablando por etapas, de Kitano, de Miike, hablaríamos de Sabu y de 

Kiyoshi Kurosawa, de Koreeda y Wakamatsu. Pero más que dar un listado de 

nombres, nos gustaría relacionarlos entre sí, para que no los vean como algo 

que ha surgido por generación espontánea sino que ha habido alguna razón y 

que en todo eso hay sentido. Hay directores como Takashi Yamazaki, el de la 

saga Always, que difícilmente van a llegar a España. No es una película 

fantástica, por lo tanto no va a venir a Sitges, no es una película de autor, por 

lo tanto no tiene sitio en otros festivales, así que nos estamos perdiendo algo, 

ese cine de directores más conocidos en el propio país y que tienen un peso o 

una importancia. Luego a lo mejor aparecen de repente en el panorama 

internacional como ocurrió con Johnnie To, que ya tenía unas 40 o 50 películas 

previas y el crítico inmediatamente lo asoció a un director de género, especialista 

en thriller, pero desconociendo absolutamente que hacia comedias. Y cuando 

de repente se estrena una comedia romántica suya se quedan traspuestos. Es 

importante como crítico saber decir algo de esa película, pero a partir de ahí hay 

que ir descubriéndolo e ir siguiéndolo, conocer su filmografía. Hoy en día es 

mucho más sencillo que antes. Antes como mucho tenías un vhs, había que 

confiar en la Filmoteca o encontrar un libro. Hoy en día puedes ver las películas. 

Todo eso en conjunto te hace comprender un poquito mejor una filmografía. 

En este sentido, en algún momento se ha mencionado el nombre de Ozu, que uno 

de los autores más divulgados, podemos ver sus películas y disponemos de una 

bibliografía extensa. Es bien conocido tanto por el aficionado al cine japonés como 

por el cinéfilo en general. Eso está bien, pero por otro lado te pone una venda en 

los ojos. El hecho de que se le considere un autor con mayúsculas y que aparezca 

en una obra de referencia como El estilo trascendental en el cine hace que no se 

aprecie del mismo modo su comedia, o que se la analice en función de un cierto 

sentido de transcendencia, que se utilice eso como vara de medir para un cine 

japonés “ideal”… 

Efectivamente. Te pierdes algo del cineasta que muchas veces quiere hacer una 

cosa y es acogida de una manera muy distinta. Cuando hace algo que no se 

http://eigavision.wordpress.com/2013/08/20/about-the-pink-sky-y-la-critica-vacia/
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acomoda a esa expectativa, como en el caso de las comedias de Ozu, se las trata 

como un producto menor. 

Sin ir más lejos, cuando antes habéis comentado el interés por enseñar el 

desarrollo industrial del cine en función de los estudios, a veces olvidamos que 

Ozu trabajaba para Shochiku por el empeño en enmarcarlo con la etiqueta de 

autor, cuando trabajaba por encargo y estaba obligado a atenerse a 

determinadas exigencias genéricas y empresariales. 

Totalmente. No cabe duda de que el imponía su creatividad, pero no se pueden 

olvidar esos condicionantes. Eso queda de manifiesto por ejemplo en una 

retrospectiva reciente, la de Kiju Yoshida. 

Yoshida es uno de los referentes de la Nueva Ola de los años 60, pero era un 

“mandao” de la Shochiku. Lo que pasa es que salió un poco rebelde, como 

Nagisa Oshima. Él empezó con obras por encargo y el introducía su punto de 

crítica social hasta que llegó un momento en que no se llevó bien con los 

estudios porque no se sometía a lo que los estudios pretendían que hiciera y al 

final se fue. 

A mí me gusta siempre señalar cómo la nueva ola surge como reacción de rebeldía, 

con gran conciencia política, buscando independencia creativa y demás, pero 

acaba haciendo el cine que quiere Europa para ir a los festivales que es “la 

institución”. Mientras, gente como Yoshida no sale del circuito de los estudios 

hasta que realmente tienen una necesidad creativa, no como punto de partida. 

Fíjate que Yoshida no es conocido a nivel internacional. Por lo menos una parte 

de su obra no lo es. Se conoce Eros plus masacre, pero el ya llevaba tiempo 

haciendo lo que le daba la gana, mezclando un absoluto descontrol en el 

montaje muy cercano al cine experimental cuando se fue de Shochiku para 

montar su propia productora. Quería hacer lo que le diera la gana, lo hizo y no 

todo triunfó. Hizo lo que se llamó anti-melodramas, películas que eran 

melodramas pero en absoluto convencionales. Utiliza un montaje totalmente 

loco y frenético, planos descuadrados, cámara subjetiva, representaciones 

oníricas,… Algo totalmente diferente y muy pocos lo conocen porque no se sirvió 

de los festivales internacionales. 

Es igual que el caso de Johnnie To, que nunca ha salido de Hong Kong como en 

un momento pudo hacer John Woo. Él va haciendo su cine, sus historias, hasta 

que en un momento determinado todo el mundo descubre Blind Detective.  

Si conocieras la trayectoria de To, cuando llegas a Cannes y ves Blind Detective 

no te sorprendería. Sin embargo la crítica salió impactada porque se conoce 

muy poco de su filmografía donde cabe todo. Tiene comedias, comedias 

fantásticas, comedias románticas y de todo. Eso me pasó con Mirito Torreiro en 

Berlín, que me acompañó a ver una de sus películas y yo le advertí que yo iba a 

verla porque me gusta mucho ese género y luego, efectivamente, al salir decía 

“pero si esto era una comedia romántica al uso” y yo le dije que claro, que en su 

filmografía como esa ya tenía quince.  

Evidentemente, esa película no vendrá a un Cinema d’Autor, puede venir alguna 

otra de sus películas que trate un problema social, de una manera 

http://www.cinemadautor.cat/es/
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determinada,… Ese es Johnnie To, pero tenemos que saber que también tiene 

otras cosas. 

Pero eso ocurre igual con Takashi Miike. La gente lo conoce por hacer películas 

violentas y alocadas, pero a mí me gusta muchísimo una película que no ha 

tenido ninguna  repercusión y la gente no la conoce como es Sabu, una historia 

de amistad entre samuráis. Es preciosa y de una factura clásica brutal, pero 

nadie la conoce.  

Yo tengo un análisis pendiente, alguna vez lo acometeré, con un realizador como 

Yamada, considerado como un referente del cine stablishment y obediencia 

debida a su estudio. Sin embargo, en toda la serie de Tora-san, que es la que 

mantuvo con vida durante muchos años a Shochiku, me parece detectar un 

potencial transgresor muy potente. Pero digamos que transgrede dentro de unos 

límites de lo que se espera de él, de ofrecer un producto ajustado a un canon 

genérico, sin acometer las cosas muy de frente ni una crítica explicita. Que a lo 

mejor su intención tampoco era criticar nada pero para mí esas películas exudan 

algo. Eso hay que trabajarlo bien porque si Tora-san llegó a estrenar 49 entregas 

no es por casualidad. Me parece que aquello generaba algo más que 

entretenimiento, si no el público se hubiera cansado antes. Bueno, perdonad este 

ex-cursus y sigamos adelante. ¿Qué destacáis del cine japonés reciente, digamos 

que desde la segunda mitad de los noventa? ¿Autores, corrientes? 

Me parece que se inicia una invasión internacional a partir del J-horror, eso hay 

que tenerlo en cuenta aunque a lo mejor a gente que no le guste el género no le 

guste oírlo. Creo que fue con el estreno de The Ring en el 99. 

Eso cambió las cosas a tal nivel que los americanos quieren hacer su propia 

versión, lo que quiere decir que un género que estaba un poco fosilizado, pese 

haberse tratado de reformular con Scream en los 90, pero todo estaba 

demasiado visto. Nos conocíamos los códigos y necesitábamos algo que nos lo 

hiciera sentir totalmente diferente. Ahí fue donde entró en escena la señora de 

los cabellos. 

Después Dark Water, La maldición, todas con su propio remake americano. Hay 

hubo un foco de renovación. 

Llamada perdida también. Audition. Todas ellas, pese a que los coreanos 

copiaron, tenían un sello de origen en Japón. Japón fue el que montó toda la 

historia. Al público coreano no le interesa demasiado el terror, pero lo adoptaron 

para vendérnoslo fuera. Sin duda el motor de todo esto fue Japón. 

Estoy sorprendido, muy gratamente, de que la respuesta inmediata no haya sido 

“Kitano”. Esta posición vuestra entre el fandom y la crítica, entre Cannes y Sitges, 

se manifiesta en esa respuesta que señala al único fenómeno que 

diacrónicamente es paralelo entre el público japonés y el internacional. Puede que 

sea el único caso de fenómeno en el cine japonés que tiene una repercusión 

internacional en el mismo momento en que se produce. 

Además que es un fenómeno que no depende de un factor sorpresa del momento 

sino que se alarga en el tiempo. Evidentemente al final, por repetición, el público 

lo aborrece. Es cierto que el The Ring original se estrena aquí en salas y van a 

verla 600.000 personas mientras que la posterior versión americana la vieron 

http://www.imdb.com/title/tt0307401/
http://en.wikipedia.org/wiki/Otoko_wa_Tsurai_yo
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más de un millón, de modo que es un poco a través de los remakes que la cosa 

empieza a crecer. Pero las películas japonesas impactan primero en los festivales 

y todo el mundo tiene claro de dónde viene aquello. En el caso de Kitano, 

también nos llega, pero cuesta más. 

Es aquella nueva ola de los 90, la Nueva nueva ola donde podríamos meter a 

Kitano. Pero yo no lo veo como una explosión sino como un autor que poco a 

poco se da a conocer con una serie de películas que fascinan en los festivales 

pero no como movimiento sino como un autor. Una figura que, por otra parte, 

luego la crítica ha olvidado.  

¡Ya se ha encargado él! 

Sí, sí, hizo aquellas tres películas para dinamitarse. Y lo logró. 

Llegó un determinado momento que dijo “se acabó, y a partir de ahora vais a 

ver al otro Kitano, que también soy yo y hace cosas como estas”. Cosas que 

pasaron por aquí totalmente desapercibidas. 

Se ha ido recuperando un poco con Outrage, pero… 

Pero ha hecho Outrage como podía hacer otra cosa, no creo que la haya servido 

como recuperación porque no ha tenido ni de lejos la repercusión que alcanzó 

en un determinado momento con sus películas de yakuzas. Pero fue un autor 

aislado, no un movimiento fuerte como el que supuso el J-horror. 

Yo creo que Kitano para eso ha sido muy inteligente. En el momento que se ha 

convertido en una figura a la que se le exigía algo concreto él decidió no pasar por 

ahí sino seguir haciendo lo que quisiera. Y lo ha conseguido. 

Claro, porqué además el no necesitaba esa cuota de protagonismo. Ya era una 

gran estrella en la televisión, muy reconocido. No necesitaba el reconocimiento 

como si podía pasarle a alguien como Kim Ki Duk, que vive de los premios que 

gana fuera de su país. 

¿Podéis detectar algún autor japonés que trabaje en esa “línea Kim” de buscar 

un público festivalero o internacional?  

Debe de haberlo, pero no se te decir. 

En su momento se habló en este sentido de Kawase. Sobre todo por casarse con 

Sento, el productor japonés que más se asocia con las grandes citas europeas. 

Si pero su presencia recurrente en festivales no se ha traducido en tantos 

premios. No ha sido una triunfadora continuada a nivel de premios como sí 

ocurrió con Kim. Yo no la veo equiparable. Tampoco a Koreeda. Es uno de los 

autores que más me gusta, sobre todo por una carrera en que ha ido calando 

poco a poco, por insistencia.  

Y Shunji Iwai es un cineasta intermitente. Aparece y desaparece. Supongo que 

sólo hace el cine que le mola. Y luego sale con esta de vampiros… Sólo Koreeda 

parece haber venido para quedarse. 

Exacto. Es el único que estrena aquí ahora. Y ha sido sin hacer mucho ruido, 

pero se ha acabado instalando. Y haciendo lo mismo siempre. Quizás lo más 

diferente haya sido la de samuráis. Pero tiene una carrero de lo más coherente. 

http://www.imdb.com/title/tt1624996/
http://www.imdb.com/title/tt0464038/?ref_=nv_sr_2
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Desde sus primeros documentales a su nueva serie de televisión que es 

absolutamente maravillosa. Una serie de corte costumbrista, de una familia. 

Como un Still Walking en cinco episodios. 

Él sigue su misma línea. Pasito a pasito y se mantiene. 

Es cierto, que es el único que estrena regularmente. Miike va estrenando, 

sobretodo estos últimos títulos más clásicos, pero no sus extravagancias. 

Nadie es capaz de apostar por toda la obra de Miike, ni siquiera para lanzarla 

en dvd. Se ha estrenado el remake de Harakiri por su clasicismo, porque en 

teoría al púbico le puede gustar, porque tiene esos referentes. Pero ¿dónde vas 

a estrenar Ninja Kids o For Love’s Sake? 

Y también de esa época, habría que hablar de la animación. Más que de la 

animación, del fenómeno Ghibli. Cuando obtiene un éxito como para que 

empiecen a llegarnos de forma regular. Se habían mantenido ahí en una urna 

de cristal durante mucho tiempo. No llegaran a los niveles de público de Disney 

o Pixar, pero son películas que han influido enormemente en bastante gente. 

En gente que ya lo conocía o en gente que quedó encandilada con El viaje de 

Chihiro. 

Esa película supuso una revolución. Recuerdo grandes discusiones entre 

críticos, si podía darse un premio a una película como esa al mismo nivel que 

si fuera una película de imagen real.  

Lo de Berlín fue muy importante, marca un antes y un después para la 

apreciación del cine de animación.  

No sé si más que de Ghibli estamos hablando de Miyazaki. De hecho, se ha dado 

esta situación extraordinaria, que no se si tiene precedentes, de que se hayan 

estrenado Totoro y Nausicä tras más de veinte años desde su producción.  

Es una estrategia de marketing de la distribuidora, de Aurum. Los estrenos no 

se han hecho en 35 mm. ni en una red de salas extensa. Son estrenos 

estratégicos. A veces, cuando tu compras los derechos de determinadas 

películas hay una condición sine qua non para conseguirlas a un precio inferior, 

que es estrenarlas en salas. Eso puede ser lo que se llama un estreno técnico, 

estrenarla en una única sala, o como mucho una en Barcelona y otra en Madrid, 

con lo cual demuestras a la productora de origen que has cumplido el contrato. 

Cuando Aurum se hizo con los derechos de Ghibli hubo un estado de alegría en 

el fandom, porque los derechos los tenía BuenaVista, la filial de Disney. Los 

tenía ahí y no estrenaban porqué Disney no quería competencia. Entonces claro, 

hubo una especie de furor que facilito que pudieran verse en el cine esas 

películas. Aun así, tienes que ir a las cifras de box office que ofrece el Ministerio 

para ver que muy poca gente fue a verlas al cine, que todo es un reducto muy 

pequeño que destaca en el Salón del manga porque todos se juntan ahí, pero es 

un fenómeno muy limitado.  

Van estrenando las últimas pero yo creo que más por contrato. De hecho la 

última no se ha estrenado, yo creo que ni la han comprado. Y veremos qué 

pasará con lo que se va a estrenar en Japón, si lo compraran o no. 

http://www.imdb.com/title/tt2185380/?ref_=nm_flmg_dr_2
http://www.imdb.com/title/tt1798188/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt1798188/?ref_=nv_sr_1
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Tengo entendido que Kokuriko-zaka kara, cuando se presentó el proyecto a la 

distribuidora internacional habitual, ya fue descartada si llegar a ver ni una sola 

imagen de la película aduciendo que era algo demasiado japonés. Sin embargo, 

a mí me parece que, una historia de adolescentes enamorados, por más que se 

desarrolle en el Yokohama de los años 50, es una película que puede entender 

todo el mundo. No veo una especificidad cultural japonesa tan marcada. 

Bueno, tal vez es por ser una película costumbrista, muy del momento de la 

postguerra y la gente no conoce el contexto cultural, no tiene esas referencias. 

Esta vez sí haré la pregunta muy directa: ¿no las tiene o no confiamos en que las 

tenga? 

No quiero decir que no las tenga, aquí también se ha vivido una postguerra, sino 

que las productoras no confían en ello. 

La referencia es más generacional que cultural, en este caso. 

Muchas veces, con esas decisiones no dejamos que el público nos enseñe hasta 

donde llega. En el MUSAC de León, para complementar una exposición, nos 

pidieron programar una serie de películas de diferentes nacionalidades asiáticas. 

Pusimos una película coreana que habla sobre la guerra de Corea. El público 

eran los jubilados, los abueletes que iban allí a pasar la tarde. Curiosamente, 

cuando nos enfrentábamos a un público que no es el nuestro, que no habíamos 

tratado antes, no sabíamos que iba a pasar. Pero todos salieron emocionados, 

nos felicitaron por descubrirles una película sobre lo que ellos habían pasado.  

Les encantó. Luego hablamos un poquito y surgieron muchas historias, se 

cerraron muchos círculos. Pues eso, confiamos poco en el público y se pierde la 

oportunidad de ver películas por eso. Pensamos que el público va a preferir una 

película norteamericana… 

Y a nivel temático ¿Cómo definís el cine japonés reciente? ¿Qué contiene, que 

muestra? 

… 

… 

¡Qué silencio! ¿Tanto dudáis? 

Supongo que antes había un tema o un ámbito fuerte con los samuráis, por 

ejemplo. Pero ahora no lo veo, no creo que exista un concepto definitorio. Hay 

más diversidad, mas universalidad, es muy difícil el poderlo definir 

condensándolo en pocas palabras.  

Desde los live action que adaptan el manga de temática fantástica, hasta las 

películas más costumbristas. De tanto en tanto algo de más de autor, como 

ahora que se va a estrenar About the Pink Sky… 

Salpicado con unas gotas de animación de vez en cuando van cayendo, lo que 

no se estrena de Ghibli o lo que se trae para dvd. Todo es muy heterogéneo. 

Lo que funciona a nivel de audiencia, además contrastado con cifras, siempre 

va a ser lo clásico. Hara-kiri funcionó muy bien con su temática de samuráis. 

http://www.musac.es/
http://eigavision.wordpress.com/2013/08/20/about-the-pink-sky-y-la-critica-vacia/
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Trece asesinos también. Pero no se puede definir como que hay un tema que 

llegue. Vemos cosas en los festivales, pero nunca llegan a estrenarse. 

¿Hacia dónde va el cine japonés? ¿Lo veis robusto y en crecimiento? 

Allí es una industria, y por lo tanto un motor económico, que tiene buena salud. 

No llega tal vez a las cotas del manga, pero no creo que vayan a perder enteros. 

Por más que los grandes blockbusters americanos se coloquen en cabeza del 

box office, el producto local compite. Sigue estando ahí y se hace un número 

muy elevado de películas al año. Siguen saliendo nuevos autores, se mantienen 

las grandes productoras pese a cambiar el formato y no tener ya grandes 

estudios. No veo porqué ese tejido se iba a perder. En torno a los festivales van 

saliendo nuevos autores como Satoshi Miki, con estrenos menores en Japón 

pero que logran cierta repercusión fuera… 

Y con coproducciones. Cada vez hacen más, mezclando actores de 

cinematografías diversas para intentar aprovechar ese potencial de mercado que 

puedan tener. Se han dado cuenta que en Corea hay mucho interés por 

películas coproducidas y les puede resultar interesante para ampliar mercado. 

Otra cosa es la presencia aquí, que lamentablemente se va a limitar a festivales 

internacionales, donde mantienen buena presencia, pero a nivel de compra de 

derechos y de distribución, aparte de dos o tres nombres, se está limitando a la 

animación. También por la coyuntura, si difícilmente sacas a flote una 

producción americana peor lo tienes con una japonesa, que te limita mucho 

más. Fortaleza a nivel interno, pero con muchas limitaciones aquí. 

 

http://www.imdb.com/name/nm1892800/

