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Seminario especial世界を目指せ！日本映画 

JVTA + Nippon Connection + Third Window Films 

 

Marion Klomfass representa a Nippon Connection, festival que desde el 2000 

inunda de cine japonés la ciudad alemana de Frankfurt. Por su parte, Adam 

Torel dirige Third Window Film, que cuenta con una década de experiencia en 

la distribución en el Reino Unido de cine de Asia Oriental (básicamente japonés 

y surcoreano, aunque su catálogo incluye también un par de títulos de Hong 

Kong). De ahí que se encontraran en Tokyo, con motivo del Japan Content 

Showcase, en paralelo a la celebración del Tokyo International Film 

Festival 2014, y que JVTA les invitara para compartir con profesionales locales 

interesados en exportar su trabajo su experiencia y puntos de vista desde el otro 

lado del engranaje. 

Nippon Connection (NC) ha proyectado ya un centenar largo de películas de todo 

género y estilo, alcanzado hasta 16000 espectadores en sus seis días de 

desarrollo. Desde esta experiencia, Klomfass defendió la idoneidad de los 

festivales especializados en programar cine japonés, considerando que disponen 

de un público conocedor y receptivo, por lo que suponen una ventaja a la hora 

de que una obra sea apreciada internacionalmente. Los productores japoneses 

debieran tener esto en cuenta a la hora de seleccionar donde ofrecer sus 

productos en el circuito de festivales. 

Torel añadió que se debe ser cuidadoso también en hacer coincidir las fechas 

entre los estrenos y la celebración de los festivales, para que estos no rechacen 

un film por considerarlo poco novedoso, poniendo como ejemplo el festival de 

Toronto, muy codiciado por los productores nipones pero cuya política de 

programación prioriza los estrenos mundiales. Torel considera que el festival ha 

ganado notoriedad mediante esta política, pero la calidad media del festival se 

ha resentido, por lo que a medio plazo se revelará como una práctica 

contraproducente. Así, advierte tanto de cuadrar fechas para poder ser 

seleccionados en este certamen, pero a la vez de buscar festivales alternativos 

que no estén en riesgo de perder su prestigio a ojos de profesionales y prensa 

especializada. 

Abundando en políticas mal ponderadas, comentó que le parecía un error la 

focalización exclusiva de UniJapan a los festivales grandes –los consabidos 

Cannes, Venecia, Berlín–, perdiendo así oportunidades en otras citas que 

considera secundarias como Locarno, San Sebastián o Rotterdam, de un nivel 

mediático sin duda menor pero con repercusión también  destacada y mucho 

mayores opciones de hacer destacar un film. A esto, Klomfass apuntó que NC, 

a diferencia de Udine que solo programa estrenos europeos, los prioriza pero no 

los restringe, y únicamente exige estrenos a nivel alemán. Ambos coincidieron 
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en que un mercado cinematográfico muy grande y bien organizado como el de 

la Berlinale, puede no ser adecuado para el cine japonés por su carácter 

generalista. Las expectativas y prejuicios sobre el cine japonés pueden jugar en 

este contexto en contra de ciertas películas, que sin embargo se venderían bien 

en mercados especializados en cine asiático o de género.  

En esta línea, Torel lamentó que Japón no encuentre un modelo propio de 

festival que atraiga la atención internacional. No rehuyó la ya clásica 

comparación con el exitoso modelo surcoreano, cuya industria vive una 

destacada vitalidad en parte atribuible al festival de Busan. En este sentido, 

apuntó como factor esencial el importante gasto suntuario que realiza este 

festival. Fiestas y otros agasajos ejercen de atractivo para los agentes 

internacionales, todo el sector quiere estar presente allí, con lo que el cine 

coreano logra una visibilidad que no necesariamente es proporcional a la calidad 

media de sus productos. Así consiguen que las buenas películas sean conocidas 

internacionalmente e incluso que algunos productos mediocres se puedan 

colocar. Por otro lado, el Asian Film Market de Busan proporciona en acceso 

abierto los contactos de compradores. Se combina una red amplia de 

compradores y un fácil acceso a vendedores, por lo que Busan atrae la mayor 

parte de la producción asiática. Tokyo y Hong Kong, aun siendo importantes 

piezas del sistema internacional de distribución, pierden así la oportunidad de 

programar los primeros espadas del cine asiático, con lo que pierden visibilidad 

y capacidad de prestigiar a semejante nivel sus cinematografías locales. 

Aun así, destacaron la existencia de lazos sólidos entre determinados 

realizadores y los festivales grandes, como son los casos de Yamada y la 

Berlinale o Kawase con Cannes. Estos directores, que son recurrentemente 

programados, pueden representar una oportunidad para introducir directores y 

productos de características similares. 

En otro orden de cosas, Torel advirtió contra los agentes de ventas, 

considerando que todo lo que su trabajo facilita en cuanto a penetración de 

mercados no se compensa con un menor retorno económico del producto. Por 

un lado, las agencias tratan de multiplicar operaciones. Acumulan filmes que 

exprimen al máximo de forma inmediata, para olvidarlos al cabo de unas 

semanas. Un catálogo reducido permitiría explotar de forma extensiva cada 

cinta y multiplicar sus opciones de visibilidad y ganancias. Por otro lado, como 

intermediarios, suelen pedir sumas importantes por la distribución, por lo que 

ahuyentan a los exhibidores medianos y pequeños –que además de ser mayoría, 

son los más inclinados a proyectar películas del ámbito no euro-

norteamericano–, contribuyendo a que las películas desaparezcan tras su 

periplo en el circuito de festivales. Como ejemplo se citó a Fortissimo Films (me 

vino a la memoria el caso de Tokyo Sonata, en su catálogo, tantas veces 

anunciada y nunca estrenada en salas españolas), que suele pedir unos 2000€ 

por proyección. Ese importe es integro para el agente, los productores del film 

no recibirán compensación alguna, y disuade a algunos exhibidores, como 

confirmó Klomfass afirmando que Nippon Connection había renunciado a 

diversos títulos por falta de presupuesto para afrontar pagos de este tipo. 
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En este hilo, se habló de la alternativa que suponen las herramientas on-line 

para mover los filmes directamente, sin intermediarios. Klomfass habló de 

Cinando, que es el medio que usan en Nippon Connection, pero también citó 

Festival Scope como una vía adecuada para películas independientes y de 

presupuesto pequeño, ya que Cinando pertenece a Cannes mientras que FS está 

en la órbita de festivales como Rotterdam, Torino o el FilmEx. Torel se refirió a 

Withoutabox, sistema gratuito que permite dirigirte directamente a los festivales 

y sus programadores, aunque no es actualmente usado por los certámenes más 

relevantes, como Marion ratificó afirmando que NC no lo usa, si bien no 

imponen cobro por solicitud (submission fee) a las productoras interesadas. 

Se recomendó seleccionar los festivales abiertos y que ofrezcan la oportunidad 

de interactuar con la audiencia. Si bien esto puede ser complicado 

económicamente, suelen ser festivales pequeños que no cuentan con recursos 

para costear viajes y estancias, el contacto directo con aficionados, prensa y 

otros cineastas, puede ser fundamental en el desarrollo de una carrera 

internacional. En este aspecto, se apuntó, directores y productores japoneses 

se muestran demasiado tímidos y pierden buenas oportunidades. 

Otro aspecto importante es proporcionar extras al festival, como posters o 

dosieres de información para prensa, y hacerlo en inglés y en el idioma local en 

la medida de lo posible. Este trabajo lo hacen bien las majors y UniJapan, 

logrando amplificar el impacto del film en sí mismo, pero no es costumbre entre 

los independientes, que pierden así visibilidad. Torel recomendó evitar los 

comentarios del reparto y el staff técnico, que funciona bien en el ámbito interno 

pero que nadie lee en el contexto internacional, y potenciar estrategias low cost 

–alguno de sus ejemplos recordó al inefable Santiago Segura y sus promociones 

de la saga Torrente– como lucir camisetas con motivos de la película. Los actores 

japoneses, por lo general desconocidos en Europa o Norteamérica, resultan así 

más fáciles de recordar para el público, que les relaciona de inmediato con el 

film, aparte de que este gana notoriedad en la prensa gráfica. Otra estrategia 

posible es explotar al máximo las omnipresentes redes sociales, que además 

ayudan a superar la barrera idiomática. Conectarse con los espectadores, 

fotografiarse con ellos y luego etiquetarlos en tus fotos, fomenta tanto la 

simpatía hacia la película como los comentarios sobre esta, lo que multiplica su 

visibilidad en los círculos de los etiquetados, susceptibles de incluir personas 

con gustos e intereses similares. 

Estrategias de pequeñas recompensas son muy útiles, como ejemplifica el 

lanzamiento del pack New Directors from Japan, con tres mediometrajes de 

autores debutantes. Son, por supuesto, cineastas totalmente desconocidos, 

pero la edición limitada con un precio muy ajustado y firmada por los autores, 

ha logrado colocarse segundo en el ranking de ventas de Amazon UK durante 

varias semanas. 

En lo que no parecieron ponerse de acuerdo ambos ponentes, una vez abierto 

el turno de preguntas a los asistentes, fue en la conveniencia de buscar 

conexiones personales con personas clave, como pueden ser los programadores 

de festivales. Marion lo desaconsejó, argumentando que, excepto que ya 
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existiera un interés previo por el producto, puede ser contraproducente forzar 

este tipo de situaciones y apelando a la integridad y profesionalidad de los 

programadores, que no deben dejarse influir por las amistades sino únicamente 

por la calidad de las películas. Su posición quedó algo en entredicho 

posteriormente, cuando en otra de las preguntas del público salió a relucir la 

presencia de Fuku-fukusô no Fuku-chan, a la sazón producida por el propio 

Adam Torel, como película inaugural del último NC. La germana reconoció sin 

rubor que este caso era una excepción ya que, aunque no llegó a ver el film 

hasta la misma proyección en el festival (!), se comprometió con él a abrir el 

festival con su película, antes incluso de estar concluida, por el entusiasmo que 

este le transmitió en varias conversaciones y por confiar plenamente en el 

criterio de su amigo Adam (sic). 

Si volvieron a coincidir,  en la necesidad de acortar los metrajes. La duración 

habitual de los filmes independientes japoneses suele superar las dos horas. 

Esto no ayuda a los programadores a decidirse, más pendientes a veces de pasar 

a la siguiente cinta de las que se les acumulan (esto tampoco parece muy acorde 

a la reivindicada profesionalidad) que de apreciar la proyección de ese momento, 

pero sobre todo por la dificultad de encajar las proyecciones largas en los 

ajustados slots temporales de los festivales.   

Torel valoró el cine japonés independiente como muy dinámico e innovador, 

reflejando multitud de puntos de vista y subculturas que lo hacen, a su juicio, 

mucho más interesante que un cine coreano muy encauzado en la dinámica de 

un entramado industrial exitoso pero algo ensimismado, demasiado 

entusiasmado en la repetición de determinadas fórmulas que captan la atención 

internacional. El británico considera que en Corea se reproduce continuamente 

un limitado abanico de películas, aunque valora que con una envidiable 

perfección técnica a la que los cineastas japoneses debieran aspirar. También 

destaca el acierto coreano de facilitar el acceso a sus películas con una generosa 

política de precios moderados y subtitulado en idiomas extranjeros, 

principalmente el inglés. Mientras que todo aficionado el cine coreano puede ver 

las películas que le interesan, considera que hay un contingente importante de 

fans expectantes del cine nipón a los que no llegan todas las propuestas que 

ellos ansían.  

Asimismo, la cerrazón del cine japonés en su mercado interno fue subrayada 

como un problema esencial. Aunque no sirva para ganar mucho dinero en 

primera instancia, la distribución internacional es útil tanto para abrir mercado 

en el futuro como en clave de promoción interna, pudiendo publicitar tu película 

a nivel local destacando su repercusión internacional. 

Tuve la oportunidad de preguntar por uno de los temas que habitualmente 

centran mi atención, como es la aceptación internacional de la comedia. Torel 

señaló que el mercado británico es receptivo a las películas de terror y de acción 

japonesas, pero que ese mismo motivo las hace más costosas de adquirir. En 

cambio, el público de otros géneros es más reducido pero mantiene un alto 

grado de interés, reforzado además en su caso por un continuo trabajo en este 

tipo de catálogo, fidelizando a lo largo de los años a su clientela. En estas 
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condiciones, circulación limitada circulación pero con una menor inversión para 

adquirir los derechos, este tipo de películas genera un aceptable retorno 

económico y no se ven especialmente afectadas por los vaivenes de las modas. 

Un título poco exitoso no le genera pérdidas inasumibles mientras que, 

distribuidores que apostaron por cintas de terror finalmente poco exitosas, 

llegaron a ver seriamente comprometida la viabilidad de sus empresas. En este 

contexto, afirmó, el catálogo de Third Window Films ha contribuido a hacer de 

Miki Satoshi una figura bien conocida y apreciada en el Reino Unido –siempre 

dentro de los limitados círculos cinematográficos, no a nivel masivo–.  

También Klomfass apuntó a la popularidad de la comedia entre el entendido 

público del Nippon Connection, donde igualmente se aprecia el cine de Miki o 

el del primer Ishii Yûya. Ambos coinciden en que las largas y melodramáticas 

comedias patrocinadas por las grandes productoras que funcionan bien a nivel 

interno, muy convencionales y generalmente apuntaladas por figuras televisivas 

desconocidas fuera de Japón, son menos atractivas para sus públicos que las 

películas más libres y estrafalarias de los independientes. 

También apuntaron al declive de dos figuras tradicionalmente bien apreciadas. 

En el cine de Miike Takashi coincidieron en observar una pérdida de calidad, 

mientras que en el caso de Kitano fue su deliberada intención de dinamitar su 

propia figura, con su polémica trilogía de películas autoreferenciales, la que le 

alejó de un público antes rendido y en expansión. Entre ambos han contribuido 

a aupar la figura ascendente de Sono Sion, que con su propuesta diferencial y 

de calidad única ha recogido lo que aquellos sembraran.  

Al elogio le siguieron algunas dudas, ya que Adam apostilló que, tras Tokyo 

Tribe, Sono ha rodado ya otras cuatro películas. Este desquiciado ritmo de 

producción, advirtió, es una de las causas del declive de Miike. La cosa además 

se complica, ya que algunos de estos trabajos son producto de compromisos 

adquiridos, no de proyectos especialmente codiciados, por lo que predice unas 

obras menores que puedan lastrar su prestigio. Como inquietante punto final, 

al hilo de esto, Torel advirtió que la reputación se logra sólo tras convencer 

repetidamente a la audiencia, pero que un solo traspiés sirve para diluir el 

prestigio de forma irreversible. 
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