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Yo nací a finales de los 60 en un pueblo, en La Seu d’Urgell, donde pasamos de 

tener cuatro cines a no tener ninguno con la crisis de los 80. Antes de eso había 

visto mucho cine allí y recuerdo mis primeras películas asiáticas con aquellas 

cintas de kung-fu que nos llegaron a principios de los 70. Esa es la única 

conexión que podía tener yo con Asia. Es cuando vine a estudiar a Barcelona 

que entro en el circuito de los Maldà, Casablanca, el Capsa, el Alexandra, el 

Alexis… lo que se llamaba el círculo A, el cine subtitulado. Y ver todo lo que no 

había visto, porqué mientras en provincias se cerraban cines, Barcelona estaba 

en un momento álgido de todo lo que era arte y ensayo. Ahí es donde yo empecé 

a formarme y a interesarme de verdad en ver cine. Vine a estudiar comunicación 

y periodismo, me interesaba la imagen, los medios, y es donde pensé que podía 

encajar. En aquel momento todo lo que era comunicación estaba junto, no se 

separaba publicidad de televisión o prensa en los estudios, pero ahí dentro fui 

profundizando todo lo que pude en el tema del cine, que vi que era a lo que más 

me iba acercando. Mi formación contribuyó obviamente a fortalecer mis 

conocimientos, pero principalmente llegué 

como ahí como afición. Estaba ávido de ver 

todo en un momento que no había internet. 

Sí que había video-clubs, pero se reducían a 

esa gama de cine más comercial. Además, 

mientras estudias consumes más cultura que 

si ya has empezado a trabajar. Tuve la ventaja 

de participar, desde mi tercer año en la facultad, y eso sí que fue decisivo, como 

voluntario en el Festival de cine de Barcelona. Todo se combinó para llevarme 

por este camino.  

Yo siempre digo que no sirvo para hacer análisis, ni para ser un teórico ni para 

ser crítico. No me gusta y no lo he hecho nunca. Tampoco soy un gran 

consumidor de teoría, no leo mucha teoría. Leo revistas, la Caimán o cosas que 

consigo fuera, pero no leo libros sesudos de teoría. No es un ataque, 

simplemente no es lo que me gusta. Pero si me gustaba la idea de ser un 

prescriptor, de ver mucho y poder traer y ofrecer lo que veía. Una cosa más 

activa. 

Estuve trabajando tres años en el festival de cine de Barcelona, los primeros dos 

años muy poco y ya el último año seis meses. Eso fue crucial. Estamos hablando 

de un festival considerable, con unas siete salas, unas 150 películas,… pero 

antes de los juegos olímpicos, por motivos políticos, se murió. Yo entré a trabajar 

en un empresa de servicios de subtitulación, por lo que empecé a viajar mucho 

(En los años 80) mientras en 

provincias se cerraban cines, 

Barcelona estaba en un 

momento álgido de todo lo 

que era arte y ensayo. 
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a festivales. Esta empresa se dedica mucho a festivales y a filmotecas. Empecé 

a visitar festivales viendo películas que en su mayoría no iban a llegar nunca. A 

veces subtitulábamos películas que llegaban a cartelera, pero veías tal cantidad 

de buenas películas que nunca llegarían… Alrededor del 94 se constituyó una 

asociación para poder exhibir de forma reglada películas sin distribución 

comercial. Después es cuando creamos el Cine Ambigú, que tenía una 

proyección por semana. Se inició sobre el 98 y era una propuesta de festival 

continuo, porqué cada martes poníamos una película que habíamos visto en 

festivales. Íbamos cada año a Cannes, a Rotterdam, a Berlín,… A partir de aquí, 

en el 99 –o 98, no recuerdo bien– nos hicieron un encargo para el Centro de 

Cultura Contemporánea. Iban a hacer una exposición sobre Japón y se la dieron 

a Vasava, la empresa de comunicación y diseño. Como ya nos conocíamos nos 

contactaron para ofrecernos la parte audiovisual, para que seleccionáramos 

cuatro películas. Pero nosotros íbamos muy rápido y dijimos que no, que mejor 

hiciéramos una muestra de cine que tuviera continuidad. Esta es la anécdota, 

que escogimos nueve películas japonesas e hicimos un especial Japón, pero ya 

con el nombre de Muestra de cine asiático. A partir de aquí empezó a evolucionar, 

tras cuatro años de experiencia y de ir creciendo, en 2003 ya pasó a ser el 

Barcelona Asian Film Festival. Además era el momento álgido del cine asiático, 

fue todo muy rápido. 

Tal como lo explicas, coincidió con ese momento propicio para la expansión del 

cine asiático pero no como consecuencia de ello. 

Si me pongo a analizar cómo hemos vivido nosotros lo del cine asiático, te diría 

que, aparte de los clásicos, Ozu y demás, que ya estaban, hubo un momento 

para del cine chino con Zhang Yimou a la cabeza. Cuando se estrena a finales 

de los 80 Sorgo Rojo. Este fue un primer momento del cine asiático, la ola china. 

Donde yo detecté un punto de salida del nuevo cine asiático, en este caso una 

nueva ola japonesa, fue con una película clave que es After Life, de Koreeda. 

Para mí, en la época que íbamos a festivales grandes tipo Berlín o Cannes, el 

festival de Rotterdam era el que cuidaba más, y antes que los demás, una 

programación de cine asiático. Estaban muy abiertos. Y es allí, cuando vi After 

Life, que pensé que era una punta de lanza de un nuevo cine asiático. Me hizo 

pensar y me abrió a un cine que hasta ese momento conocía poco. A partir de 

aquí, todos los festivales del mundo, pero primero Rotterdam, trataron de 

potenciar lo asiático. Siempre ha habido alguno, por ahí ya estaba Kitano, pero 

en esa época del 97-98 hasta los dosmiles, hasta 2006 más o menos, es el 

momento en que la presencia del cine asiático es brutal en Venecia, en Cannes, 

en Berlín y en todo el circuito de festivales. 

En este caso no parece tan anecdótico. Cuando mencionas Rotterdam parece que 

estés identificando un agente decisivo en este proceso. 

Sí. Yo creo que ellos fueron pioneros. Nosotros ya teníamos esa experiencia de 

ir a festivales y ver películas que en ese momento, aparte de algunos grandes 

nombres, no sabías si después iban a tener distribución. Y en Rotterdam 

detectamos esa apuesta por traer cine asiático de todos los países, de Filipinas, 

Tailandia, Japón,… que no estaba programándose en otros festivales. ¿Por qué 

Rotterdam? Porqué nunca han sido un festival de clase A. Cannes siempre tiene 

esa presión por los grandes nombres, pero Rotterdam tenía más libertad y fue 

el primero que puso el ojo no sobre el cine asiático, sino en un nuevo cine 

http://www.cccb.org/es/
http://www.cccb.org/es/
http://www.vasava.es/
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asiático. En las nuevas generaciones. Yo ahora no podría asegurar si fueron los 

primeros que programaron a Kawase o Koreeda, pero si recuerdo que el primer 

lugar en que se hicieron retrospectivas y se reivindica la figura de un Takashi 

Miike con tres películas es en Rotterdam. Venecia vino muchísimo más tarde a 

apuntarse el tanto de descubrir a Miike. Yo ya lo había visto en ese cine enorme 

de Rotterdam con un público, además, entregado.  

Yo insisto mucho en el trabajo previo de los festivales. Si el BAFF tuvo su éxito 

fue porqué supimos avanzarnos. Cuando los nuevos grandes directores 

empezaban a sonar, que entonces se van a los festivales grandes y ya no los 

puedes poner, nosotros ya los habíamos programado antes. Cuando Rotterdam 

pone en solfa una serie de nombres y nosotros vamos descubriéndolos, los 

ponemos un par de años, pero al tercero ya emigraban a San Sebastián. Pero 

ese es el trabajo de un festival, no hay que olvidarlo. En realidad te molesta, 

porque dices “jo, este tío lo hemos dado a conocer y ahora ya no viene…” Por 

ejemplo, yo traje por primera vez a Kawase –digo que la traje, porqué descubrir 

no se descubre nada, ya estaba circulando por ahí–, pero llegó un momento que 

me interesaba por su nueva película y me decían que ya estaba reservada para 

San Sebastián. San Sebastián va en septiembre, y a lo mejor en abril la película 

ya está acabada1 pero no te la dejan por la exclusividad que exige un festival 

grande con los estrenos. Luego, ya para el siguiente abril la peli es muy vieja y 

no te cuadra programarla. Pero ese es nuestro éxito porque significa que hemos 

cumplido una función. Y Rotterdam ejerció ese trabajo con el cine asiático. 

En este engranaje de unos festivales y otros, el gran festival en el entorno de 

Barcelona es el de Sitges. Ellos también optaron en ese momento por marcar un 

cierto perfil asiático. No se cómo os lo tomabais, si había un cierto espíritu de 

competición o más bien una complementariedad. 

Yo conozco bastante Sitges, incluso por dentro. Hay que reconocerles que ellos 

ya iniciaron su sección Orient Express antes de que apareciera el BAFF. Hay que 

contar que entró Ángel Sala, que le gustaba y le gusta mucho el cine asiático. 

Yo no soy un gran consumidor de cine de género, lo puedo disfrutar pero no 

entro dentro de la gama del seguidor del género. Fue un juego divertido. Aun 

reconociendo que nosotros teníamos el perfil de autor y ellos el de género, pero 

en esos márgenes que están ahí en contacto… Hay un margen a partir del cual 

ese tipo de películas yo no lo pondría, igual que por su parte debe lo hay en el 

otro sentido, esto incluso lo habíamos hablado. En el momento en que el BAFF 

empezó a hacerse una marca como festival serio, piensa que el BAFF llegó a 

tener un buen reconocimiento incluso internacional, había gente que quería 

venir y nos lo pedía. Por ejemplo, aunque no llegó a ponerse en el BAFF, sí que 

proyectamos en el Ambigú Audition, antes que Sitges. Bueno, con aquello del 

kirikirikiri se nos quedó todo el mundo helado y hubo cuatro mareos y de todo… 

Bueno, otro año pusimos también en danza a Apitchapong, por primera vez para 

el público de Barcelona, pero al siguiente año Sitges ya se lo llevó. En fin, que 

competencia hubo, es normal. Además al entrar Sala, aunque no perdieron su 

perfil de género, Sitges amplió mucho su espectro respecto al cine asiático. Y 

sigue teniendo mucho. Ángel tiene olfato y Sitges es grande. Si ve algo que 

                                                             
1 Era el mes en que tenía lugar el BAFF 

http://sitgesfilmfestival.com/cas/noticies/?id=1002823&tipo=2&id2=1221764685&embed=#01
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respira innovación y que puede brillar lo intentará tener. Yo haría lo mismo si 

tuviera que gestionar algo como Sitges.  

En ese sentido ¿la desaparición del BAFF pudo afectar en algo la política de 

programación de Sitges? ¿Les pudo dar pie a ampliar el campo fuera de los 

registros genéricos? 

No lo sé. Seguro que les quedó más libertad para programar, pero siempre 

habían buscado ese punto de género pero con fuerte personalidad de autor. 

Tampoco creo que antes se cortaran de programar algo que les resultara 

interesante porque fuese más del perfil nuestro. Pero evidentemente la falta de 

competencia les debió liberar en cierto modo, porque nosotros entrabamos en 

primavera y a veces, como esto se programa con tiempo, a lo mejor pedían una 

película y ya estaba comprometido con nosotros porqué igual el productor 

prefería no esperar tantos meses. 

También es que nosotros no les pisamos tantas veces el sector de género. 

Recuerdo que nosotros nos llevamos el gato al agua y pusimos Infernal affairs, 

la película de Hong Kong. Pero eso fue muy puntual. 

En la última etapa del BAFF si pareció ampliarse un tanto vuestro espectro 

cuando se incluyó la sección de animación. ¿Fue una decisión artística o más bien 

buscabais ampliar el público y la repercusión del festival? 

Fue una decisión artística, pero además era una 

necesidad. Tardamos mucho en hacerlo, justamente 

por Sitges. Ellos ya tenían un recorrido en 

animación y cuidaban mucho el principal productor 

de animación de calidad que es Japón. Los grandes 

de la animación, empezando por Ghibli, siempre 

estaban en Sitges. Aunque nosotros quisiéramos era 

algo que ya lo estaban haciendo ellos y lo estaban 

haciendo bien. Aquí sí que entrar en ello hubiera 

supuesto una competición abierta y si se hacía 

había que hacerlo bien. No se podía poner cualquier 

cosa y ya está. Por eso no se creó una sección hasta 

que vimos que teníamos acceso a un buen puñado 

de material, aprovechando además que Sitges había 

desinflado un poco la sección Anima’t. 

Ya llevábamos tiempo pensando que era necesario y justo llegó al final de la 

etapa del BAFF, pero hubiéramos seguido y teníamos una apuesta por acoger 

un representación fuerte de la nueva producción que se estaba desarrollando 

en Corea y otros países. El único problema que veíamos era el subtitulado. No 

se puede doblar y con los niños el subtitulado te deja sin público. Hay mucha 

producción de películas infantiles que no tienen cabida en un festival.    

Había también otras secciones que parecían tener una orientación más comercial, 

especialmente por estar sustentadas por patrocinadores. 

Sí, con Jonu Media. Siempre hubo el Espacio Anime, que además era gratuito. 

Pero n había un trabajo de documentación o búsqueda, sino que era lo que 

tenían Media3, Jonu,… en realidad eran presentaciones de lo que se editaba e 

http://www.animatsitgesbcn.cat/es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jonu_Media
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España, de algo a lo que ya tenías acceso pero en pantalla grande. Nos gustaba 

porque tenía su público y por ser gratuito, pero no le pongo mucho valor a lo 

que hacíamos con Espacio Anime. La sección de anime sí que fue un trabajo 

nuestro de buscar y promocionar películas que aún no habían llegado.  

Pero proyectabais series, que ahora están en boga y parecen algo de mayor 

prestigio, pero en ese momento lo televisivo no parecía tener encaje en un 

acontecimiento cultural importante. 

Pero el planteamiento era más aprovechar sinergias con editores y demás. En 

realidad lo de las series nos lo estuvimos planteando, porque ya en ese momento 

se empezaba a ver este punto que ahora es más evidente, un cierto auge, pero 

no tanto por eso como por dar a conocer al público interesado en las culturas 

asiáticas otras formas audiovisuales de ficción. Pero era complicado. Muy difícil 

y tampoco teníamos un gran conocimiento ni habíamos visto tantas series. En 

ese sentido la animación era diferente porque en el equipo si teníamos a alguien 

que realmente conocía bien el sector. ¡Lo veía todo! Pero en otros ámbitos no 

podíamos tener tanto conocimiento.  

El último año tuvimos una sorpresa enorme con el largometraje de la serie One 

Piece. Tuvimos que firmar un contrato con la productora de la serie en Japón, 

nos llegó al último momento, no había habido forma de piratearlo y llenamos la 

sala las tres sesiones. A mí me pareció fascinante. Me lo podía imaginar porque 

nos lo decía el chico que se encargaba de la sección y sabía que había muchos 

fans, pero no me figuraba hasta qué nivel. 

¿Cómo era el trabajo de campo para la programación? ¿Teníais algún tipo de red 

distribuida por los países? 

No. Cuando tienes oteadores distribuidos ya estamos hablando de festivales 

muy gordos. Viajábamos bastante. Como mínimo íbamos a unos cinco festivales. 

Siempre a Busan, que es el mejor festival asiático hoy en día y a Tokyo, por 

tener controlada la producción japonesa y porque al tener también mercado nos 

funcionaba muy bien. Nos llevábamos mucha producción y nos daban mucha 

información. Nos conocían y cuidaban bastante. Con eso y Rotterdam, Berlín y 

Cannes teníamos suficiente.  

El festival llegó a adquirir cierta fama y al final nos llegaban entre ciento 

cincuenta y doscientas películas a las oficinas. Y había que verlas, 

necesitábamos gente viendo películas y seleccionando para poder asumir todo, 

y decirle a más de uno “lo siento pero no hay manera de encajarla”.  

Tal vez por la inercia de aquel primer especial Japón, seguíais dedicando cada 

edición a una nacionalidad, pero nunca hubo un especial sobre un autor, un 

género o una temática. 

No lo hubo. Nos gustaba y nos venía muy bien hacerlo por países y continuar 

con esa línea iniciada con Japón. Nos permitía dar coherencia y unidad a todo 

lo que era la imagen gráfica de cada edición, incluso a veces cuando 

organizamos fiestas, aparte de ofrecer una visión de conjunto del cine de tal país 

en aquella edición del festival. 

Lo de organizar retrospectivas nos hubiera dado un trabajo al que no llegábamos, 

y lo que eran autores clásicos no lo tocábamos. Ese trabajo de filmoteca es muy 

http://elpozodesadako.blogspot.jp/2010/05/baff-10-one-piece-strong-world.html
http://elpozodesadako.blogspot.jp/2010/05/baff-10-one-piece-strong-world.html
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complicado, titánico. Primábamos más el descubrimiento que la consolidación. 

El festival mantuvo la idea con la que nació el Ambigú. Nos dedicábamos a lo 

contemporáneo y buscábamos lo más actual. Alguna vez en el Ambigú hubo 

alguna incursión para ilustrar un poco una figura, recuerdo una proyección que 

organizamos de películas de Raj Kapoor, un clásico necesario para comprender 

el cine Bollywood contemporáneo. Pero fue algo muy puntual y nuestro afán era 

traer lo más nuevo. En la segunda edición proyectamos películas de Kitano y la 

sala se llenaba, pero eran películas ya vistas y no era eso… 

También la cosa iba por momentos, por ciclos. El cine tailandés tuvo un 

momento, hubo varios directores, se habló mucho, pero al final ha pasado un 

poco ese ciclo y sólo ha quedado Apichatpong. Ahora ya de Tailandia no se habla, 

ya pasó. Con Japón, al ser más prolífico tanto en cantidad como en variedad, 

nunca ha dejado de aportar. Cada cierto tiempo sale un nuevo autor o autora. 

En la trayectoria del BAFF acabamos con la emergencia de Sion Sono. 

Empezamos con Koreeda, pasamos por Kawase, se da a conocer mejor a Miike… 

y en esas aparece Sono. O ha dejado nunca de aportar nombres que iban 

apareciendo: Iwai, que con All About Lily Chou-chou me parece imprescindible 

para entender las nuevas generaciones y como se relacionan con un nuevo 

público. Puede haber hecho películas más buenas o más malas, pero esa 

película es mítica e imprescindible para entender que ha pasado con el cine 

japonés contemporáneo. El director de Tetsuo, Tsukamoto, sería otro ejemplo 

de referencia, aunque bastante anterior al festival. 

Mi impresión sobre el cine japonés es que, al existir ya un cierto conocimiento, un 

canon de autores, ya tenía unas expectativas que predisponían al público. Otros 

cines asiáticos, aun teniendo su historia y su evolución, se han acogido como una 

novedad. 

No está mal visto. Supongo que tienes razón. 

Imagino que los nuevos directores tendrán 

cierta presión sobre qué cine hacer en función 

de lo que se espera de ellos y también nosotros 

tenemos una mirada algo viciada y no tan 

fresca como cuando vemos algo de un director 

coreano del que no esperamos nada concreto 

ni tenemos con quien compararlo. 

No hay que olvidar que el primer cine de terror 

que llega de Asia es el japonés con Ringu, pero entonces empiezan a llegar 

versiones coreanas y nos parece más nuevo y ya le prestamos más atención por 

lo de la novedad. Tal vez si estaría de acuerdo que se ha sido más 

condescendiente con el cine coreano y no le hemos consentido tanto al japonés. 

Pero eso no sería especialmente negativo, porqué muestra que Japón mantiene 

el tipo. Siempre ha producido bastante y no es monocultivo, como si se le puede 

acusar a Corea aunque últimamente se haya diversificado. El cine de género 

japonés continúa siendo muy fuerte y siempre ha exportado de todo. 

El BAFF se acabó pero tú sigues en el sector y te mueves por este mundillo. A 

nivel de España ¿Se notan diferencias territoriales en la acogida de cines 

asiáticos? 

(…) se ha sido más 

condescendiente con el 

cine coreano y no le hemos 

consentido tanto al 

japonés. Pero eso no sería 

especialmente negativo, 

porqué muestra que Japón 

mantiene el tipo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raj_Kapoor
http://www.lily-chou-chou.jp/
http://www.imdb.com/title/tt0096251/
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Sin duda. Entre nosotros y Sitges, el conocimiento y disfrute que hay en 

Barcelona no existe en Madrid. Hay aficionados, pero no encajan las piezas de 

la misma manera. Cuando se acabó el BAFF se habló de que habría un 

sentimiento de orfandad, que se intentó aprovechar con el intento de Casa Asia, 

pero realmente no sé qué ha pasado con ese público. Tal vez ahora consumen 

el cine asiático por otras vías, por internet tal vez. Más de una vez escuché “¡qué 

bien que ya ha salido el programa del BAFF porqué ahora ya sé qué bajarme!”. 

Bueno, señal de que cumplíamos en nuestra función prescriptora. 

En San Sebastián no se bien cómo funciona el público local, pero lo que es el 

festival siempre ha cuidado mucho y muy bien al cine japonés. Hay muchas 

retrospectivas. Este año Oshima, hace dos o tres años el cine negro… Con Japan 

Foundation siempre se han llevado muy bien. 

Se diría que, en el panorama español, Gijón ocupa la posición que a nivel europeo 

ostenta Rotterdam, apostando por la novedad por encima de lo consagrado. 

En un principio sí. Con Cienfuegos era así, aunque con un gusto más por el 

indie americano que por lo asiático. Hay que ver qué pasará con la nueva 

dirección. Para mí sí, es el equivalente a Rotterdam, tiene prestigio pero no tiene 

la misma presión que San Sebastián y tiene la capacidad de descubrir nuevas 

cosas. Cienfuegos tiene buen ojo y lo sigue demostrando en Sevilla. Pero no hay 

mucho más. En Madrid no hay nada especial sobre cine asiático. Granada si lo 

está cuidando, pero con un perfil más discreto. 

Ahora en tu trabajo programando para el D’Autor, ya no tienes limitación de 

origen geográfico. Imagino que si programas un film japonés es porque realmente 

te parece que vale la pena.   

Uno de los retos de cada edición del BAFF era no bajar la calidad. Y el reto 

aumentaba cada año. Intentábamos mantener un equilibrio para representar la 

mayor diversidad de países y no muchas películas de un país y pocas de otro, 

pero a veces te encontrabas con copias de copias… Y el público habitual ya lo 

detectaba enseguida. Uno de los problemas de adscribirte a un género o a un 

país es que puede que no siempre den la talla. Esa fue una crítica que recibimos 

en ocasiones, que no teníamos suficientes películas de calidad. Tal vez era cierto. 

Interesantes para los aficionados a esas culturas, pero tal vez no siempre a un 

nivel alto de calidad. Esto no me pasa ahora. Sin estas limitaciones, me 

preocupo de escoger películas buenas y que dialoguen con las de otros autores, 

pero no tengo que hacer esos equilibrios.  

En los inicios del BAFF hubo una efervescencia que fue decayendo. Tal vez los 

aficionados deberíamos dejar de llorarlo y alegrarnos de que se cancelara 

estando aún arriba y no por su decadencia, pero me pregunto si el descenso del 

interés fue por baja calidad o por mayor conocimiento del público, que se volvió 

más exigente.    

Todo junto. El factor sorpresa duro unos años y además coincidiendo con un 

gran boom. Un gran boom de producción, de autores nuevos, donde además se 

produjeron varias películas que marcaron. Después además entraron en el 

circuito de categoría A y continuaban revolucionando. Y llegó un punto en que 

todo era ya asiático. Todo, todo, todo ¡incluso los restaurantes ya! Llegó un 

momento en que el suflé tenía que bajar, y esto fue cuando proliferó la copia de 

http://contrapicado.net/2011/06/casa-asia-film-week-06062011/
http://www.sansebastianfestival.com/es/pagina.php?ap=4&id=3479
http://www.sansebastianfestival.com/2008/diario_del_festival/1/431/es
http://www.jpf.go.jp/world/en/
http://www.jpf.go.jp/world/en/
http://www.elcultural.es/noticias/cine/Jose-Luis-Cienfuegos-destituido-como-director-del-Festival-de-Gijon/2597
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/cinesurgranada/
http://www.cinemadautor.cat/es/info/
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la copia y además lo detectabas rápido. Y ya había dejado de sorprender. Veías 

las películas y pensabas “bueno, pues una más”. Y no sólo es que desapareciera 

el BAFF. Sólo tienes que ver como en los siguientes años la presencia de cine 

asiático bajo en picado en los certámenes grandes. Eso es algo constatable. 

Pasó el efecto, pero ese boom nos sirvió para quedarnos con veinte directores 

imprescindibles, que pasaron a ser lo que yo llamo el firmamento cinematográfico, 

esos nombres que son propiedad de todos. Ya no se adscriben a su procedencia, 

son Apichatpong, Kawase o Koreeda, da igual de donde vienen, ya son autores 

a la altura de Claire Denis, de Guy Maddin… Yo creo que todo el trabajo que se 

hizo con el cine asiático sirvió para hoy en día poder interpretar mejor una 

comedia de Hong Sang-soo. Sin todo este proceso a lo mejor hoy veríamos una 

película de Hong y no la entenderíamos por muy gran director que sea. 

Yo creo que ahora se está recuperando un poco el interés y parece que lo asiático 

vuelve a repuntar en los festivales. 

Ya que has dado una buena lista de nombres de aquella época ¿quiénes te parece 

que son ahora los nuevos autores japoneses que vienen? 

Pues lo tengo difícil, ahora mismo no te podría decir. Mi memoria no es la mejor 

pero diría que no hemos programado ningún título japonés en estos años que 

llevamos con el d’A. Si me dieras tiempo puedo repasar en mis listas y 

anotaciones de cuando voy a festivales y seguro que rescato un par, pero que 

por lo que sea, porqué finalmente no está disponible o no te pones de acuerdo 

con el productor o lo que sea, finalmente no la he conseguido. 

Antes mencionaste a Sono, que puede ser el que más destaca ahora e incluso ya 

se oyen voces de que está bajando el pistón… 

Aunque fuese a pequeña escala, lo de Sono fue un boom. Es un director 

mayúsculo y lo de Love Exposure fue una revolución. Es un director que viene 

del exceso y yo creo que sorprendió por eso, por su frescura y por su punto 

excesivo. Ahora aún está en un momento que nos puede sorprender. Ha entrado 

de nuevo en esta parte más social con su aproximación al problema del tsunami. 

Yo creo que aún nos sorprenderá con una gran película. Me lanzo a la piscina y 

pronóstico que con alguna producción de corte más clásico. Creo que aún tiene 

mucho que decir, aunque es verdad que el sector empieza a exigirle, pero eso lo 

hacemos con todos los directores. Mira lo que se está escribiendo de Koreeda: 

“se ha acomodado, ha perdido fuelle con las películas de niños, ya no tiene aquel 

punto tan punzante, todo lo edulcora,…”. La Kawase también, tuvo su momento 

álgido pero ha entrado en una vena mística que a nadie le está interesando, 

desde filmar su propio parto hasta esa película de la muerte, dios y el devenir 

que hizo que todo el mundo se apartara un poco. Pero yo creo que Sono aún 

tiene fuelle. Seguro. 

Otro nombre, con el que has trabajado porqué yo lo descubrí en el BAFF, es Ishii 

Yûya. 

Lo recuerdo pero no he seguido sus pasos. No sé qué es lo último que ha hecho. 

El que si considero un descubrimiento es Kobayashi, el de Rebirth. Es uno de 

los directores que hizo una gran obra, difícil. Muy difícil. No recuerdo en que 

http://www.imdb.com/name/nm0462029/?ref_=tt_ov_dr
https://www.youtube.com/watch?v=v2NK9H8ibLg
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año la pasamos, pero Rebirth muestra que Kobayashi Masahiro es un director 

a tener en cuenta. Yo estoy esperando aun una propuesta fuerte de él.   

Otro nombre que voy a sacar a la palestra es el de Matsumoto Hitoshi. 

¡Uy! ¡Fan absoluto! Te cuento una anécdota: fue una película que me sorprendió 

en Cannes y me pareció lo más fascinante que había visto en mucho tiempo. 

Una de esas películas que dices “¿pero esto que es?” Juego con el género, pero 

no lo es. Todo es un drama, pero no lo es. El gigante aquel me fascinó. Y yo 

viendo que jugaba con todo ese universo del monstruo, de Godzilla y tal, pensé 

que Ángel Sala tenía que estar por ahí, unas filas más atrás. Y yo, como conozco 

a los del equipo de Sitges, luego comentaba con ellos que qué películón he visto, 

que qué maravilla Dainipponjin. Y yo, convencido de que ya la estarían 

trabajando les pregunto si ya la tenían apalabrada, a lo que me miraron con 

unos ojos como platos. ¡No la habían visto! Evidentemente mi discurso les picó 

la curiosidad porque luego la tuvieron. Tampoco es ponerme una medalla 

porque estamos hablando de Cannes, que si no hubiese sido yo ya les habría 

ido con el cuento otro, pero me hace gracia recordar la anécdota. 

Dainipponjin me fascino, la siguiente me desconcertó. Me desconcertó bastante. 

Igual como aquella tenía la frescura de mezclar todo el análisis social y todo el 

background de un tipo de cine de género, que se reía de sí mismo y que era muy 

freak, en la siguiente… ¡Ostras! Me gustaba, pero era todo muy extraño. Ahora 

ya veremos que nos trae a continuación. 

Es un privilegio lo de poder ir de festivales porque te pasan cosas como estas, 

que de repente ves algo de lo que no tenías ninguna referencia ni nadie te había 

comentado, estás ahí sin esperar nada y te encuentras con estas sorpresas 

estupendas. ¡Te pegan un mazazo! 

Y al hilo de esto ¿qué pasa con la comedia japonesa? 

No la pillamos. Yo creo que no. Nos faltan referentes. Nosotros hicimos muy 

poca cosa. Hay como dos tipos, una comedia más elaborada, más 

cinematográfica… Megane entró bien, Departures es otra cosa, pero que juega a 

veces con un humor más negro, también. Aquella de los presos… Ese tipo de 

comedia nos puede llegar. Todo lo que sean personajes estrafalarios, que nos 

puedan sorprender, ese momento tan japonés de poner personajes muy 

estrambóticos, muy excéntricos, nos cae bien. Nos hace entrar. Lo que es la 

comedia reglada, la más televisiva, no la soportamos. 

En el festival de Udine, que va más por el lado del género y la comedia, las ponen 

y yo no me explico cómo tienen tanto público. Yo creo que no lo pillamos mucho 

si no es esa comedia donde juega con otros elementos, sobre todo con la 

excentricidad. Como The Taste of Tea, que la pusimos en el pack de aniversario. 

Este tipo de comedia entra bien. 

Sin embargo, cuando alguna vez se pasan comedias en festivales funcionan bien, 

incluso esa comedia más reglada que de vez en cuando aparece por Sitges. ¿Será 

que se confía poco en que el público las entienda? 

Bueno sí, es posible que se confíe poco. Sobretodo porqué al programador se le 

señalará luego por lo que trae o por lo que no trae. Puedo reconocer que tal vez 

tenemos una idea preconcebida de que la comedia no entra y que la comedia 

https://www.youtube.com/watch?v=Y64qpMwiOS0
https://www.youtube.com/watch?v=pHtdjtAnUOM
https://www.youtube.com/watch?v=5AFvUOOMrKs
https://www.youtube.com/watch?v=MOar08f-OnI
https://www.youtube.com/watch?v=z58d8ocX1D4
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excéntrica nos fascina, además parece que queda bien en un festival. Aparte 

cada programador tiene sus gustos, sus manías,… A lo mejor es prejuicio. 

Primero porque un festival se siente poco cómodo con la comedia más al uso. 

Lo que queda más en los márgenes, lo excéntrico, te queda más justificado en 

una programación de festival. Una comedia muy reglada tal vez pueda encajar 

en Sitges pero es más difícil de justificar. En Gijón no te la pasarán, San 

Sebastián imposible… Por eso una película como Megane si puede entrar. Por 

sus personajes raros, por su atención por el detalle, el buen gusto en la 

composición, jugaba con lo excéntrico… Eso cuela en una programación, una 

mujer directora, cuidando mucho los planos… cosas que cuelan mejor.  

Ya que mencionas esto, ya que se supone que las nuevas tecnologías han traído 

una democratización del medio ¿notas que hay más autoras, en femenino? 

Si, puede ser. Pero estamos lejos de una paridad. El cine dirigido por mujeres 

aún nos cuesta. Y en el caso japonés parece que es una sociedad que tiene esa 

complejidad… Poco a poco van entrando, pero estamos lejos. Aquí y en Asia. 

Hay directoras, pero casi lo veo más equilibrado en lo que serían cinematografías 

emergentes que en las más consolidadas. Indonesia, por decir alguna, está 

dando más directoras que Japón. Tal vez no en número, pero si en presencia. 

Cambiando un poco el tema ¿cómo trató la prensa al BAFF? 

Nos ninguneó. El reconocimiento al trabajo del BAFF, pero no ya a nosotros 

como sus promotores, a las películas que pasaban por allí, costó muchísimo. Si 

algo hicimos bien en aquel momento fue apostar por la nueva crítica. Y si 

alguien participó fueron los nuevos críticos. Desde un primer momento tuvimos 

cerradas las puertas de una crítica más clásica. Llegaron muy tarde. Seguían 

con sus dos o tres referencias. Un director indio y un par de japoneses y no 

mucho más. Yo recuerdo hablar con algunos teóricos-críticos clásicos que te 

decían “esto son paparruchas y modernadas”. Textual. 

Desde el inicio supimos que las puertas de 

los diarios y las revistas para el cine 

asiático, o para las propuestas que 

programamos en el festival, porqué lo 

importante no éramos nosotros sino las 

películas y nuevos valores que pasaron por 

allí. Pero se acercaron a nosotros los 

jóvenes críticos, y nosotros también a ellos. 

Nos apoyamos bastante en ellos. Crecimos 

juntos. Y muchos ahora son referencia. El 

trabajo de webs como Miradas de cine, 

Alejandro Calvo, Roberto Cueto, que además trabaja en Caimán, Gonzalo de 

Pedro, Gonzalo de Lucas, Eulalia Iglesias, Violeta Kovacsics, Phillip Engels,… 

Toda una generación que ahora tiene alrededor de cuarenta, aunque algunos 

puede que sean más jóvenes, y están trabajando en los medios, pero en aquel 

momento muchos estaba trabajando y colaborando en medios menos 

establecidos. Al haber apostado por ellos, realmente eran los que estaban 

abiertos. Realmente fueron los que descubrieron todo esto en su momento. Con 

sus boutades, con sus falsedades, con sus autores que finalmente no dieron 

tanto de sí… Ellos estaban con los ojos abiertos, tuvieron sus propios análisis, 

Si algo hicimos bien en aquel 

momento fue apostar por la 

nueva crítica. Y si alguien 

participó fueron los nuevos 

críticos. Desde un primer 

momento tuvimos cerradas las 

puertas de una crítica más 

clásica. Llegaron muy tarde. 

Seguían con sus dos o tres 

referencias. 

http://miradasdecine.es/
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sus directores fetiche, en algunos casos sus opiniones fueron evolucionando y 

lo que en principio les pareció importante luego vieron que no era tanto, otros 

si se confirmaron,…  

En fin, ellos fueron los que participaron de todo esto, la nueva crítica. A los 

críticos más tradicionales les costó. Incluso te mencionaría alguien que es amigo 

y yo soy fan, pero incluso alguien como Quim Casas le costó. Luego lo de 

siempre. Cuando ciertos directores empezaron a ganar premios en Cannes, 

cuando determinados popes de la crítica y la teórica sobretodo francesa y 

británica dijeron que en el cine asiático habían auténticas perlas, ahí se 

entregaron y empezaron a hablar. De Apichatpong yo recuerdo las primeras y 

eran del estilo Boyero, en plan “esto es una porquería”. Ahora es indispensable. 

Pero costó mucho. No convencer sobre el BAFF, que no es una cuestión de ego, 

sino de sus contenidos. Seguro que pusimos muchas cosas prescindibles, pero 

también grandes películas y cosas interesantes que hubieran merecido un 

tratamiento mejor. 


